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RESUMEN 

 

El presente trabajo ha sido realizado con la finalidad de aplicar las recomendaciones de mejora de 

procesos en la gestión de proyectos bajo la modalidad de Outsourcing, dichas recomendaciones 

incluyen automatizar procesos, eliminar cuellos de botella e implementar una visión general  

mediante un tablero de control Balance Scorecard. 

El tema del trabajo: IMPLEMENTACION DE UN PAQUETE DE RECOMENDACIONES PARA LA 

MEJORA DE PROCESOS DE LA SOFTWARE FACTORY DE TELEFÓNICA DEL PERU S.A.A., fue 

seleccionado debido a las necesidades de la organización en la gerencia de Sistemas de 

Información de la empresa Telefónica Gestión de Servicios Compartidos S.A.A.. El presente 

proyecto pretende plantear una solución fiable para corregir y automatizar los procesos críticos en 

la gestión de proyectos. 

El documento ha sido desarrollado utilizando el modelado de los procesos del negocio mediante la 

notación Business Process Management Notation (BPMN), luego se detalla cómo se implementara 

la Gerencia del Proyecto mediante PMBOK, finalmente se detalla la Gestión de Calidad del 

Software. 

El trabajo está organizado en tres capítulos claramente definidos. El primero contiene la 

presentación del objeto de estudio, la situación problemática y el modelamiento de los procesos 

actuales y propuestos con BPM. En el segundo capítulo se detalla como se desarrollará las fases de 

la Gerencia del proyecto mediante PMBOK. En el tercer capítulo se define las actividades a realizar 

para lograr un software de calidad utilizando la especificación ISO/IEC 9126 
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INTRODUCCIÓN 

En un medio cada vez más globalizado y competitivo tener la atención de una empresa orientada 

específicamente a su foco de negocio se ha convertido en una prioridad. Sin embargo, mantener 

esta perspectiva no resulta tan fácil como se podría pensar cuando, a la par de esta 

responsabilidad tenemos que vigilar los procesos que sirven de soporte al negocio. 

En medio de todo este panorama surge un concepto  no tan nuevo, pero revolucionario: “Fábrica 

de Software”, el cual plantea la asignación de procesos y actividades que dan soporte al foco de 

negocio, hacia proveedores especializados en el rubro requerido. Este concepto ha ido 

orientándose y tomando vigencia principalmente en los mercados de vanguardia tecnológica.  

En la empresa Telefónica del Perú S.A.A, esta tendencia cobró importancia cuando en el año 2001, 

con el objetivo de orientar hacia la especialización y segmentación del mercado dicha organización 

decidió crear el negocio Telefónica Gestión de Servicios Compartidos “T-Gestiona”, el cual 

administra de manera centralizada los servicios de RR.HH., Contabilidad, Tesorería, Inmobiliaria, 

Seguridad y Protección, Logística, Sistemas de Información, Organización y Seguros. 

T-Gestiona, como una empresa de servicios compartidos de alto valor tecnológico, en la búsqueda 

de adaptar de la mejor manera las prácticas y tendencias empresariales mundiales ha generado 

una serie de anomalías y vacíos dentro de los procesos de gestión de la Gerencia de Sistemas de 

Información, es ahí donde surge la necesidad de automatizar la gestión de sus proyectos en la 

modalidad de Outsourcing basándose en la gestión de la demanda, esto abarca desde el registrote 

requerimientos, pasando por el cálculo de jornadas, rediseño de los procesos que ocasionan cuellos 

de botella y conciliación de cuentas con proveedores. 
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CAPÍTULO 1 

 

GESTIÓN DE PROCESOS DEL NEGOCIO 

 

1.1 Presentación de la empresa Objeto de Estudio  

El 1ro de abril del  2001, Telefónica del Perú S.A., toma una decisión estratégica orientada a la 

especialización y segmentación del mercado. Como resultado de un proceso de verticalización de 

negocios y centralización de funciones se crea Telefónica Gestión de Servicios Compartidos S.A.A. 

denominada “T-Gestiona” a la cual se delegan las funciones de administrar en forma integral y 

centralizada los servicios de RRHH, Contabilidad, Tesorería, Inmobiliaria, Seguridad y Protección, 

Logística, Sistemas de Información,  Organización y Seguros del Grupo Telefónica. 

Gráfico #1 Logo Institucional de T-Gestiona (2005) 

 

FUENTE: Portal de Telefónica del Perú [9] 

Siendo una empresa que provee servicios integrales de soporte a la gestión a las diversas líneas de 

negocio de las empresas del Grupo Telefónica en Perú bajo un esquema de Fábrica de Software, se 

prestan servicios profesionales administrativos y de operación, con el objetivo de:  

 Permitir al cliente concentrar sus esfuerzos en actividades que generen mayor valor a su 

negocio.  

 Proveer servicios con calidad, bajo acuerdos claros y competitivos.  

 Incrementar la eficiencia operacional y generar economías de escala, a través de la optimización 

de procesos, logro de sinergias, eficiencias y procesos e-business.  
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 Ofrecer la alternativa de cambiar costos fijos por variables, en función del volumen de 

operaciones y del nivel de servicio prestado. 

El objeto de estudio es la empresa Telefónica Gestión de Servicios Compartidos S.A.A. 

 

1.1.1 Visión de la Gerencia de Sistemas de Información. 

 “Ser el líder en la provisión de soluciones de negocios y servicios de sistemas para el Grupo 

Telefónica, a través de un equipo humano competente y comprometido con la generación de valor 

y cambio”. 

 

1.1.2 Misión de la Gerencia de Sistemas de Información. 

“Proporcionar soluciones informáticas de alta calidad y al mejor precio acorde a las necesidades 

funcionales, preventivas y correctivas de nuestros clientes, cumpliendo los niveles de servicio 

pactados y propiciando una sólida relación de confianza de largo plazo”. 

 

1.1.3 Objetivos estratégicos. 

 Obtener certificaciones de carácter internacional en todos los procesos de la organización a fin 

de garantizar una alta calidad de provisión de servicios IT. 

 Implementar una plataforma tecnológica potente, estable, escalable y consistente a fin de 

poder transmitir seguridad en los productos de Hosting y de Centro de Cómputo. 

 Implementar una organización humana basada en compromisos y lealtad que logre estar entre 

los 5 primeros lugares de los rankings de Buenos Empleadores. 
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1.1.4 Organigrama de T-Gestiona 

Gráfico #2 Organigrama de T-Gestiona  

 

FUENTE: Documento interno Telefónica del Perú 

 

1.2 Campo de Acción (Proceso elegido para mejora).  

T-Gestiona como empresa dedicada al soporte de las actividades en las empresas del grupo 

Telefónica del Perú, se encarga de la ejecución de nueve procesos como se muestra en el siguiente 

gráfico. 

Gráfico #3 Principales procesos de T-Gestiona [9] 
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FUENTE: Elaboración propia 

 

Gestión de Fábrica de Software 

 Seguimiento de Contratos de servicios 

 Gestión de la Producción 

 Explotación de la Información (Atención de requerimientos empresariales) 
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 Desktop y Redes de Comunicación. 

 Gestión de Seguridad y Sistemas 

 Gestión de la demanda 

Gestión de Recursos Humanos  

 Capacitación  

 Gestión de Pagos 

 Selección 

 Proyección Social y compensaciones 

Gestión de Logística  

 Gestión de Presupuestos y Partidas 

 Gestión de Compras y Licitaciones 

Gestión de Servicios Económicos 

 Gestión de Procesos Contables 

 Gestión de Estados Financieros 

 Gestión Tributaria y Tesorería 

Gestión Inmobiliaria y Servicios Generales  

 Desarrollo del Plan Inmobiliario   

 Gestión de contratos de alquiler.   

 Tramitación de impuesto predial, arbitrios y tramitación de licencias.   

 Gestión de saneamiento técnico y actualización de inmuebles.   

 Servicio de agencia por viaje  y mensajería. 

 Servicio de mantenimiento inmobiliario, equipos de oficina e inmuebles. 

 Servicio de adquisición de muebles y equipo de uso corporativo y vestuario. 

 Archivo documentario. 

 Mantenimiento de parque móvil. 

 Gestión de siniestros y sanciones   

Servicios de Seguridad y Protección 

 Servicios de cumplimiento legal 

 Servicios de protección patrimonial 

 Servicios especiales 

o Seguridad Personal. 

o Seguridad de Eventos. 

o Investigaciones Especiales. 

 Servicios específicos 

o Lucha contra el robo en la Planta Externa. 

o Protección de Locales No Atendidos. 

 Servicios de valor añadido 
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o Centro de Recepción de Alarmas (CRAT). 

Organización 

 Proyectos de Optimización de Procesos. 

 Proyecto de Organización y Procesos. 

 Normativa y Procedimientos. 

Servicios de Telefónica Centros de Cobro 

 Recaudación de recibos. 

 Compensación deuda de Filiales y Clientes Corporativos. 

 Venta de reportes Infocorp.  

 Otros servicios (alquiler de espacios para cajeros automáticos Globalnet y módulos de 

venta de Telefónica de Servicios Comerciales y La Positiva).  

 

Los procesos involucrados en la gestión de la fábrica de software se concentran en la Gerencia de 

Sistemas de Información.  

Gráfico #4 Ámbito de negocios de la Gerencia de Sistemas de Información 

DIRECCION DE
SISTEMAS

Proveedor 1

Proveedor 2

Proveedor 3Cartera de
Proyectos

Gestión de la 
Demanda

Gestión de la 
Facturación

Gestión de la 
Produccioón

Problemas e
incidencias

Demanda
Real

CLIENTE ADMINISTRACION DE LA FABRICA PROV EEDOR
 

FUENTE: Elaboración propia 

El Campo de acción abarca la gestión de la producción, gestión de la demanda y gestión de 

facturación. Estos tres procesos generan actividades que son realizadas a través de toda la 

estructura de la Gerencia de Sistemas de Información, además del personal involucrado en las 

actividades de la fábrica de software. 
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Gráfico #5 Procesos del Negocio de la Gerencia de Sistemas de Información 
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FUENTE: Elaboración propia 

Los procesos y sus principales actividades involucrados en el campo de acción son los siguientes 

 Gestión de la producción 

o Cumplimiento de acuerdo de nivel de servicio (SLA) 

o Registro del punto de control 

o Monitorear ejecución de la demanda 

 Gestión de la Demanda 

o Planificar demanda 

o Configurar demanda 

o Gestionar cambios 

 Gestión de la Facturación 

o Conciliación de Facturas 

o Aplicar penalidades  
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 Proceso de Gestión de la Demanda. 

El proceso principal del campo de acción es la gestión de la demanda de proyectos, la cual consiste 

en un registro de los proyectos que se van a realizar en la fábrica de software.  

El cliente o usuario final define una serie de requerimientos, los cuales plasman la mayoría de sus 

necesidades de sistemas de información. Dichos requerimientos son enumerados y codificados para 

tener un control de los mismos. Estos números son registrados en un sistema llamado T-Gestiona, 

al cual se accede a través de la intranet. 

En el área de sistemas, un pool de analistas expertos se beneficia de este sistema como unan 

fuente de datos para analizar uno a uno los requerimientos solicitados por el cliente final. 

Luego mediante una hoja de cálculo se priorizan según conversaciones y negociaciones con el 

usuario. Esta negociación se denomina  Cartera de Proyectos y es la fuente principal de recursos 

para la planificación de la demanda. 

Cada uno de los requerimientos origina una documentación base, la cual es normada por la 

metodología MEGON (Marco Estratégico para la Gestión de Operaciones de Negocio). MEGON 

obliga a los analistas y jefes de proyectos a documentar desde el análisis  hasta las pruebas con el 

usuario de aceptación. No obstante, solo es un marco metodológico, no de control. 

Inicialmente, se generan requerimientos que deben ir al proveedor para la elaboración de una 

propuesta técnica donde se incluya el esfuerzo en jornadas y tiempo. 

Dicha propuesta es sometida a una revisión y posterior aprobación o rechazo. 

Luego de la aprobación, la propuesta es enviada a su planificación. Dicha planificación es 

influenciada por la prioridad de atención y capacidad de la fábrica actual. 

Dicha actividad no tiene herramientas de control para dimensionar ni para evaluar la real capacidad 

de fábrica. 

Se elabora un plan mensual de trabajo, el cual es aprobado por el jefe de fábrica, quien es 

responsable del continuo flujo de trabajo. 
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 Proceso de gestión de la producción. 

Luego, el controlador de la fábrica da inicio a las actividades planificadas mediante un correo 

electrónico enviado a los proveedores, quienes ya tienen su planificación establecida. 

Los pormenores, atrasos, registro de logros o de hitos se registran mediante tramos de control y 

son monitoreados por un supervisor. Dicha actividad genera documentos que solo pueden ser 

rescatados por medio de correos, documentos o informes. Dicha información se consolida en un 

Cuadro de Mando Integral de perspectivas aproximado del desempeño de los proyectos. 

El repositorio donde se almacenan los datos más importantes es llamado Bitácora de Proyectos. 

Actualmente, consta de un Project Server donde se registra solo la información histórica de los 

proyectos. 

El jefe de la fábrica aprueba el registro de la ejecución, pues es el reflejo de la reunión sostenida 

entre el interlocutor supervisor y el responsable de la línea de producción de cada proveedor. 

El supervisor de la fábrica es la que certifica todos los trabajados realizados. El visto bueno de este 

supervisor determina si se aplica una penalidad o un saldo a favor de las jornadas planificadas, así 

como la fecha de entregables de proyectos. 

 

 Proceso de gestión de Facturación. 

Al término del período mensual, el cual es de 22 días laborales, el controlador de la fábrica cierra la 

ejecución del mes de lo planificado y realiza los cálculos correspondientes al cumplimiento de los 

Niveles de Servicio acordados mediante contrato. Dicha información es enviada al Jefe de la fábrica 

para su visado y aprobación. 

Luego de aprobado el cierre de la ejecución, el controlador de la fábrica elabora la demanda 

atendida en función a la recopilación de la información obtenida mediante el registro de le 

ejecutado. 

La información recolectada es estructurada y ordenada para realizar el cruce de información con lo 

entregado por el proveedor. La información de peticiones es manejada por el proveedor y puede 

ser modificada en cualquier momento, por lo que la actividad de depuración de información 

demanda un periodo de 7 días. 
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En esta fase, T-Gestiona ejecuta las penalizaciones y las recompensas o compensaciones por horas 

extras y buen desempeño.   

Los criterios para establecer penalizaciones provienen de la lectura del registro de hojas laborales 

que tiene cada proveedor. Este expediente contiene indicadores de cumplimiento. 

Para el caso de las contribuciones extras, se sigue el mismo procedimiento, no obstante, el monto 

en estos casos es arbitrario y lo determina el gestor de T-Gestiona. 

Luego de elaborar la demanda atendida, el Jefe de la fábrica aprueba la demanda atendida y pasa 

el documento al Jefe de Finanzas. En este punto, se realiza la facturación del ejercicio. No 

obstante, este proceso demora 60 días, pues ingresa un período de conciliación con las contratas. 

Luego de que la contrata apruebe la conciliación de cuentas ajustada, la factura es enviada a 

logística para  la evaluación de resultados. 

 

1.2.1 Situación Problemática. 

Gráfico #6 Variables de ambiente en T-Gestiona 

Organizacion
Gestión de Proyectos 

de Outsourcing 

a través de la medición del 

desempeño

Infraestructura

Moderna
Tecnología

Promedio 

mercado 

peruano

Oganización

reactiva

Finanzas

Holgadas

Enfocada a 

proyectos

Procesos

Metodología gestión 

CMM

No se cumplen en la 

práctica

RR.HH.

Tercerizado

Especializado

Compromiso de 

Servicio

Política

Mejora Contínua

Satisfacción al Cliente 

Competencia

Agresiva

TELMEX

MILLICOM

Política

Apoyo a Inversión en 

Telecomunicaciones

Mercado Libre y de 

competitividad

Ambito Tecnologico

Out-tasking

BPO – OutSourcing

Software Factoy II

Indian/3
Entidades 

Relacionadas

Ministerio del Trabajo

Congreso de la 

República

Proveedores

Empresas MAMPOWER

Empresas de outscoursing 

Nacionales Services

Clientes

Operadoras de 

Redes

Cultura

Pérdida de límites de 

fidelización y protección del 

conocimiento

Tendencias

Uso extensivo 

de outsourcing a 

nivel mundial

Reguladores Mundiales

IEEE

OMC

Empresas de Control de la 

Certificación (SGS, etc)

Factor Económico

Sostenibilidad 

Económica basada 

en el rendimiento 

económico

Organización

Medio

Específico

Medio

General

Gestión de 
Fábrica de 
Software

 

FUENTE: Elaboración propia 
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Dado que telefónica Gestión de Servicios Compartidos (T-Gestiona) es una empresa de alto valor 

tecnológico, cuyos principales clientes son las empresas del Grupo Telefónica, la Gerencia de 

Sistemas de Información se ha convertido en el motor generador de valor agregado. 

La importancia de adaptar de la mejor manera las prácticas y tendencias empresariales mundiales 

en el rubro de valores de servicio trae consigo efectos colaterales que a medida que avanza su 

implantación se transforman en una serie de anomalías y vacíos dentro de los procesos de gestión 

de la Gerencia de Sistemas de información, entre los más afectados se encuentra la gestión de 

proyectos bajo la modalidad de Outsourcing, la cual carece de herramientas de gestión y control. 

La influencia del Outsourcing se da a lo largo de toda la cadena de valor para la gestión de 

proyectos. Desde la planificación de los proyectos, hasta el control de los mismos, cada actividad y 

las características de las mismas sirven de base para realizar mediciones de desempeño que 

puedan servir para la toma de decisiones en el plano de mejora de manejo de proyectos y también 

para la gestión del personal, tal como se muestra en el gráfico 7. 

Gráfico #7 Cadena de valor de las áreas de Negocio de T-Gestiona 
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FUENTE: Elaboración propia 
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En este contexto problemático, se tiene que el principal problema de la empresa es la carencia de 

herramientas de gestión y control de la demanda que se atiende en la fábrica de software, así 

como la explotación de la documentación de los logros realizados en esta modalidad. 

El problema de gestión de la fábrica se desdobla en dos grandes aspectos: desconocimiento de la 

capacidad de atención de la demanda y  la falta de explotación de la bitácora de actividades y hoja 

de vida de los proyectos. 

Gráfico #8 Ubicación de bitácora y hoja de desempeño de la fábrica 

Informe semanal de status de proyectos
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FUENTE: Elaboración propia 

 Carencia de Herramientas de Gestión y Control para la atención de la 

demanda 

Esta anomalía se da por el incremento y sobrecarga de desarrollos de software de diferentes tipos 

que obligan a la organización a definir procesos de control de manera manual para la gestión de 

recursos humanos y de las actividades y entregables de los proyectos que tienen la peculiaridad de 

realizarse bajo el control directo de T-Gestiona.  

Para los proyectos entregados al 100% bajo responsabilidad del proveedor, la carencia de 

herramientas de gestión para el seguimiento de entregables y de medición de resultados finales 

reduce la productividad y la eficiencia, lo cual redunda en la mala calidad de los desarrollos.  
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 Inexistencia de trazabilidad de hechos 

Los hitos que marcan diferencia entre el éxito o fracaso de una actividad se pierden en archivos 

sueltos y en el vacío de responsabilidad  de las actividades. 

Existe un registro físico, llamado registro de hojas laborales del personal e involucra solo al 

personal que no pertenece a T-Gestiona.  

Este registro almacena los hechos resaltantes de una actividad como el tiempo, el ahorro, las horas 

extras, los permisos, los errores en incidencias y el grado de participación y evaluación dado por el 

gestor T-Gestiona y el jefe inmediato.  

Dicha evaluación se realiza a posterior y el resultado se aplica a través de retribuciones financieras 

o de tiempo de descansos. 

Este escenario da lugar a vacíos en la gestión de la demanda, donde el rendimiento y la capacidad 

de la fábrica se pierden en los informes individuales y aislados, dando lugar a una carencia de 

retroalimentación en pro del recurso y de la organización ante la incapacidad de identificar 

oportunidades de mejora. 

Además, el control de gastos y de inversión refleja el estado inicial de los presupuestos. La pérdida 

del flujo de costos incurridos por proyectos se contabiliza solo como monto consolidado, dando 

lugar a promediar los proyectos bien gestionados con los de bajo rendimiento. 

El Grupo Telefónica cuenta con 34 proveedores de servicios, de los cuales 12 dan servicios de 

Outsourcing a T-Gestiona. De los 12 proveedores de servicios. 

 

 Problemas a resolver. 

Problemas principales 

Carencia de herramientas de gestión y 

control de la demanda 

Inexistencia de trazabilidad de hechos 

 

 Inadecuado almacén o repositorio de datos de gestión de la demanda: La empresa 

cuenta con una herramienta compartida, llamada file Server, el cual provee de espacio para 

almacenar documentos e informes que dictan sobre el desempeño del personal que labora en la 

modalidad de T-Gestiona.  Esta actividad no es obligatorio y es influenciada por la disponibilidad 
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de tiempo por parte de los gestores y jefes de proyectos, los cuales lo realizan en cumplimiento 

de actividades, mas no para poder formar una base de datos sólida de medición del 

desempeño. 

 Evasión del flujo de caja y de presupuesto: La conciliación de cuentas se realiza con 

documentos físicos y es un proceso tedioso y largo, plagado de errores. 

 

 Existencia de hurto de información: Al no existir un repositorio confiable de los informes de 

desempeño, estos son fácilmente copiados de un file Server a personas de otras contratas. Esta 

mala práctica sale a la vista cuando auditoria realiza cruces de información de contratas 

encontrándose copias de los mismos. 

 

 Mala explotación de la información consolidada: La información consolidada sobre la 

capacidad de la fábrica,  apreciación de mejora, registro de indicadores de costos y de 

cumplimiento de fases se cuantifica como hito cumplido, más no se da uso de la información 

para hacer retroalimentación en la gestión de los proyectos. Saber el desempeño del personal y 

de los modelos de proyectos más exitosos, o saber la fórmula de configuración de proyectos 

que es más rentable, contribuiría a mejorar la gestión de proyectos. 

 

1.2.2 Oportunidades de mejora. 

 

Como resultado del análisis de la problemática actual se ha identificado oportunidades de mejora 

entre las cuales cabe mencionar: 

 Implementar un módulo que permita planificar de manera consistente la atención de la 

demanda en función a la capacidad de la fábrica  

 Implementar un módulo de control y seguimiento al cumplimiento de entregables presentados 

por los proveedores  al momento de realizar la validación de actividades para el cobro de 

facturas. 

 Implementar una visión integral de la capacidad de la fábrica. 

 Aumento en la exactitud del monto de pago a proveedores por servicios de Outsourcing 
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 Reducción de horas hombre invertido en la elaboración de cuadros de mando de la demanda 

atendida. 

 Reducción del volumen de archivos que contienen información en un 90%. 

 Reducción de tiempo y digitación para la generación de fichas de proyectos. 

 Obtención de información oportuna en el proceso de ejecución de proyectos 

 Mejorar la toma de decisiones en los procesos de configuración de proyectos. 

 

Gráfico #9 Margen de ganancia de la fábrica de software) 
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Gráfico #10 Cantidad de requerimientos atendidos (1er trimestre) 

Mes Pendiente de Aprobación Pendiente de Inicio En conciliación Facturado Total general

Ene-10 196 648 316 54 1214

Feb-10 21 208 564 13 806

Mar-10 45 123 151 26 345

Total general 262 979 1031 93 2365  
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Gráfico #11 Variación del uso de jornadas planificadas 
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1.3 Prototipo del proceso en BPM Studio. 

Gráfico #12 Diagrama de procesos BPM Actual 
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Gráfico #13 Diagrama de procesos BPM Propuesto 
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1.4 Indicadores de desempeño. 

Indicador Margen de ganancia de la fábrica de software 

Objetivo Aumentar el margen de ganancia de la fábrica de 

software 

Metas Supervarit > Déficit 

Expresión 

Matemática 

Si (CP-CP-SC)/CP*100 >= 0  “SUPERAVIT” 

Sino “DEFICIT” 

 

Indicador Porcentaje de requerimientos facturados en un trimestre 

Objetivo Incrementar el porcentaje de requerimientos terminados 

en el trimestre 

Metas >= 70%, actualmente es de 3.93% 

Expresión 

Matemática 

RFT / TRT * 100 

RFT = Requerimientos facturados en el trimestre 

TRT = Total de requerimientos facturados en el 

trimestre 

 

Indicador Variación del uso de jornadas planificadas 

Objetivo Reducir las jornadas no empleadas y las jornadas de 

sobrecarga de trabajo. 

Metas -500 jornadas< y  < 500 jornadas 

Expresión 

Matemática 

JPM - JRM 

JPM = total de jornadas planificadas al inicio del mes 

JRM = total de jornadas empleadas al final de mes. 
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CAPÍTULO 2  

 

GERENCIA DE PROYECTOS 

 

2.1 Inicio. 

2.1.1 Acta de Constitución del proyecto (Project charter). 

A.  Información General 

 

Nombre del 
Proyecto 

Implementación del paquete 
de recomendaciones para la 
mejora de procesos de la 
Software Factory de Telefónica 
del Perú S.A. 

Fecha de Preparación 25 abril 2010 

Patrocinador: VP de Redes y Operaciones 
estratégicas 

Fecha de 
Modificación: 

30 junio 2010 

Preparado por: Director de Sistemas Autorizado por: Presidente (CEO)  
 

 

B. Descripción del Producto o Servicio del Proyecto  

 
 

El proyecto en mención permitirá la implementación de un paquete de recomendaciones técnicas y 

administrativas orientadas a mejorar sustancialmente los procesos actuales  de la fábrica de 

Software de Telefónica del Perú (tgestiona s.a.a). 

 

Dicho paquete de recomendaciones es resultado del Proyecto “Análisis Situacional y Operacional de 

la Fábrica de Software de Telefónica del Perú S.A.A.”, realizado en abril del año 2009 y que tomó 

como base la revisión de desempeño de los proyectos terminados dentro del flujo actual de atención. 

Dicha labor fue  realizada por la consultora Arthur Anderssen Consulting de EE.UU. en colaboración 

con un equipo de mejoras de procesos propio de Telefónica del Perú S.A. 

 

El paquete de recomendaciones  de Arthur Andersen contiene lo siguiente: 
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 Recomendación 1: Automatización de los procesos  de alto costo operacional 

Automatización de un grupo de procesos ya identificados con problemas de lentitud y alta costo 

operativo en recursos humanos e infraestructura, los cuales abarcan desde el seguimiento  a la 

atención de los requerimientos funcionales del negocio, provisión de la atención de los mismos y el 

cierre mediante facturación de servicios mensuales.  

Esto se logrará mediante la construcción de un sistema de información con arquitectura tipo 

workflow que permitirá realizar un mejor seguimiento y control en  

o Recepción de requerimientos funcionales del Negocio 

o Elaboración de Planes de trabajos 

o Provisión de la Demanda 

o Resolución de conflictos 

o Certificación de entregables 

o Cierre de requerimientos 

 

 Recomendación 2: Eliminación de los principales procesos  tipo  “cuellos de botella” 

Implementación de una jerarquización de tramos de control primarios y secundarios previos al cierre 

de la facturación, para la obtención de una medición eficaz de la productividad.  

Implementación de paralelismo en los procesos que actualmente están serializados como el proceso 

de validación de requerimientos funcionales y el levantamiento de observaciones a  la provisión de la 

atención de los mismos. 

 

 Recomendación 3: Creación de la Visión General del Negocio 

 Preparación de una capa de visión gerencial mediante la instalación, 

Configuración de un software tipo Business Intelligence que genere una colección de cuadros de 

mando (Balanced Scorecard) de la atención de la demanda. 

Explotación de información gerencial que permita generar retroalimentación. 

 

 
 
C. Alineamiento del Proyecto 

 
 Objetivos de la Organización Propósitos del Proyecto 

Obtener una serie de certificaciones de carácter 

internacional en todos los procesos de la 

organización a fin de garantizar una alta calidad 

en la provisión de servicios e infraestructura 

Tecnológica. 

 

Optimizar los procesos de la gestión de la 

demanda de la fábrica de software 
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Implementar una plataforma tecnológica 

potente, estable, escalable y consistente a fin de 

poder transmitir seguridad en los productos de 

Hosting y de Centro de Cómputo. 

 

Automatizar el seguimiento de los requerimientos 

funcionales. 

Implementar una organización humana basada 

en compromisos y lealtad que logre estar entre 

los 5 primeros lugares de los rankings de Buenos 

Empleadores 

 

Lograr una plataforma estable de herramientas 

que brinde al recurso humano el mejor soporte a 

fin de que repercuta en su rendimiento. 

 
 
 
D. Objetivos del Proyecto 

 
  Objetivos del Proyecto 

Costo:  

Implementar el paquete de recomendaciones de Arthur Andersen costará  S/. 2,100,000.00 

Plazo:  

El proyecto tendrá una duración de 20 meses calendario. 

Calidad:  

-Aumentar la capacidad instalada de  la fábrica de un 40% a un 80% en lo respecta a atención 

continua de requerimientos. 

-Obtener un 50% de procesos de negocio mejorados bajo la metodología Six Sigma 

-Documentar el 100% de entregables bajo la metodología MEGON (Marco Estratégico de Gestión y 

Operaciones del Negocio) 

-Aumentar la visión de la planificación  de la capacidad de la demanda de 1 mes a 6 meses 

-Realizar el 100% del Análisis, Diseño e Implementación de la aplicación utilizando la arquitectura en  

3 Capas 

-Cumplir al 100% con el estándar Java Code Conventions en lo que respecta a programación. 

-Cumplir al 100% con la metolodogía Six Sigma para la mejora de procesos del negocio 

-Cumplir al 100% con la metodología RUP para el desarrollo del producto. 

 
 
E. Alcance y Extensión del Proyecto 
 

Principales Entregables del Proyecto 

 Kick off del Proyecto 

 

 Recomendación 1: automatización de procesos 
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o Propuesta técnica de solución 

o Diseño Orientado al Cliente 

o Diseño de archivos y base de datos 

o Plan de pruebas de usuario 

o Plan de pruebas unitarias 

o Casos de prueba para testing 

o Acta de aceptación de pruebas 

o Plan de despliegue 

o Informe de Despliegue 

o Plan de post implantación 

o Informe de post implantación 

o Software Producido 

 

 Recomendación 2: Mejora de procesos 

o Redistribución de roles 

o Manual de procedimientos 

o Plan de capacitación 

o Informe de indicadores 

o Informe de Cambios  de procesos realizados 

 

 Recomendación 3: Creación de la visión del Negocio 

o Benchmarking de herramientas de BI 

o Acta de aceptación de la herramienta BI 

o Adquisición de la herramienta BI 

o Manual de instalación de la herramienta BI 

o Manual de configuración BI 

o Informe de implementación BI 

 

Principales Fases del Proyecto 

 Fase I: Iniciación 

 Fase II: Análisis 

 Fase III: Diseño 

 Fase IV: Construcción 

 Fase V: Puesta en Operación 

 Fase VI:   Post Implantación 

 Fase VII: Gestión del Proyecto 

 

Stakeholders claves 
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 VP Comercial del segmento Residencial de clientes 

 Presidente (CEO) 

 VP comercial del segmento masivo de clientes 

 VP comercial del segmento TOP de clientes 

 VP comercial del segmento Empresas y PYMES 

 VP de redes y operaciones estratégicas 

 Gerente de facturación y cobranzas 

 Gerente de logística 

 Proveedores del servicio de outsourcing y consultoría 

 Director de Sistemas 

 Director de la Fábrica de Software 

 

Restricciones 

 El paquete de mejoras deberá estar implantado a lo más el 31 de Marzo del 2012. 

 El costo de la realización del proyecto no debe exceder los S/. 2’100,000.00. 

 La jornada laboral es equivalente a 40 horas laborales 

 Por razones de seguridad, no está permitido trabajar en turno noche, a partir de las 7:00 PM 

hasta las  7:00 AM. 

 Se permite hasta un costo máximo de S/. 500,000.00  para ejecutar planes de contingencia. 

 Todas las actividades relacionadas con la instalación de software y compra de hardware 

deberán ser ejecutadas dentro de la misma unidad de costos y agrupadas en un mismo plan 

de esfuerzo. 

 La ejecución del proyecto se rige bajo las normas y políticas establecidas en la normativa 

general de sistemas de telefónica del Perú S.A.A. 

 Las tres recomendaciones deben ser implementadas al mismo tiempo, sin fasear, ni pilotos. 

 La unidad de trabajo es 1 jornada, la cual es igual a 8 horas al día. 

 La contratación de proveedores de insumos y materiales será gestionada por el área de 

logística, quienes serán el único nexo para la gestión de esta materia. 

 

Asunciones 

 Todos los proveedores tienen la capacidad tecnológica y de recursos para estar alineados con 

las nuevas formas de trabajo a implementar. 

 Todos los integrantes del grupo de proyecto estarán dedicados exclusivamente a este 

proyecto, excepto los VP, Gerentes quienes dedicarán por lo menos un día a la semana de su 

tiempo al proyecto. 

 Los procesos están listos para ser modificados en lo que respecta a recursos humanos y a la 

logística. 

 La arquitectura establecida ya está seleccionada por la dirección de arquitectura de redes. 
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 El hardware y software están ya instalados y disponibles para la ejecución del proyecto por 

parte de la organización. 

 La adquisición del software para la Inteligencia de Negocio y Dataware House será 

responsabilidad de Telefónica del Perú S.A. 

 

Límites del proyecto 

 La implementación del paquete de mejoras no incluye elaboración de actas ni formatos para 

los tramos de control. 

 No incluye actividades relacionadas con el Testing. 

 El estudio de factibilidad es responsabilidad de la Gerencia de Finanzas. 

 No incluye otras mejoras que puedan aparecer en el camino y que implique un cambio en el 

tiempo mayor a 30 días. 

 No contempla colocación de recursos humanos afectados por el ejercicio de mejora de 

procesos. 

 No contempla los gastos por licenciamiento por el uso de la herramienta que se seleccionará 

 No contempla procesos de adjudicación de software y hardware 

 
 
F. Factores Críticos de Éxito del Proyecto 

 Aprobación de la propuesta de solución antes del 31 de julio del 2010. 

 Instalación fija y logística oportuna por parte de los proveedores de outsourcing y consultoría de 
sistemas. 

 Entrega de los procedimientos del nuevo proceso en los plazos previstos. 

 Disponibilidad de los recursos necesarios para desarrollar el proyecto.  

    
    
G. Planeamiento Inicial del Proyecto al alto nivel 
 

Estimación de equipamiento 

 Dentro de la partida de servicios brindada por los proveedores, se incluye el uso de  

herramientas tecnológicas, hardware y software requeridos dentro del costo de implementación. 

 

Estimación de recursos requeridos: 

 Un Gerente de Proyecto 

 Dos jefes de proyecto 

 Dos gestores de control y monitoreo de calidad 

 06 analistas funcionales 

 15 analistas programadores 
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 02 auxiliar ofimáticos 

 

Costo Estimado del Proyecto: 

 S/.2’100,000.00  (2 millones 100 mil y 00/100 Nuevos Soles) 

 

Beneficios Estimados:  

 Aumento del número de proyectos terminados en el mes en 20%. 

 Reducción de horas hombre invertidas en recolección de documentos y archivos de control para 
la elaboración de cuadros de mando en un 50% 

 Reducción de costos operativos en las horas hombre invertidos en la planificación de la 
demanda a atender 

Estimación de Fechas a programar 

Fecha de inicio: 14 de junio del 2010  

Fecha de fin: 03 de febrero del 2012 

 

 
 
H. Autoridad del Proyecto 

 
 Autorización 

Séneca de la Puente (VP Redes y operaciones estratégicas) 

 
 Gerente del proyecto 

Elio González 

 
 Comité de Seguimiento (Dirección) 

 VP de Redes y operaciones estratégicas 

 Director de Sistemas 

 Director de la Fábrica de Software 

 Gerente de Facturación y Cobros 

 Gerente de logística 

 Gerente de Proyecto 

 
 
I. Integrantes del Equipo del Proyecto, Roles y Responsabilidades 

 

Nombre Rol Responsabilidades 

Séneca de la Puente 
Patrocinador 
Miembro del Comité de 
Seguimiento 

- Gestión de los fondos ante la presidencia. 
- Revisión y aprobación de solicitudes de 
cambio. 

- Aprobación y recepción del proyecto. 
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Virginia Zapata 
USER CONTROLLER 

Miembro del Comité de 
Seguimiento 

- Revisión y aprobación de solicitudes de 
cambio. 

Marco Vidal 
VP de Finanzas 

Miembro del Comité de 
Seguimiento 

- Revisión y aprobación de solicitudes de 
cambio. 

Pedro Mendoza F 
Gerente de Seguridad 
Industrial 

Miembro del Comité de 
Seguimiento 

- Revisión y aprobación de solicitudes de 
cambio. 

Elio González 
Gerente de Proyecto 
Miembro del Comité de 
Seguimiento 

- Planificación y supervisión general del 
proyecto 
- Aprobación de los entregables parciales 
- Revisión y aprobación de instrucciones de 
campo y solicitudes de cambio. 

Irving Carrera 
Jefe de Proyecto 
Sistemas 

- Planificación, diseño, supervisión y QA de 
procesos informáticos. 

José Quintana 
Jefe de Proyectos 
Mejora de Procesos 

- Planificación, diseño, supervisión y QA de la 
mejora de procesos. 

Leopoldo Salceda 
Líder Funcional de 
sistemas 

- Análisis y Diseño de sistemas 

Karina Quiroga 
Líder Funcional de 
procesos 

- Análisis y Diseño de procesos a implementar. 

José Saavedra 
Líder Funcional de 
procesos 

- Análisis y Diseño de procesos a implementar. 

Anthony González 
Líder Funcional de 
procesos 

- Análisis y Diseño de procesos a implementar. 

Sergio Matos 
Líder Funcional de 
procesos 

- Análisis y Diseño de procesos a implementar. 

Víctor Canal 
Líder Funcional de 
procesos 

- Análisis y Diseño de procesos a implementar. 

Carlos López 
Área de Logística 

Asistente Logístico en 
Contratos 

- Administración y cierre de contratos y órdenes 
de servicios. 

Rafael Verde 
Área Logística 

Asistente Logístico en 
Compra 

- Seguimiento y control de las órdenes de 
compra. 

Cielito Calle Gestor de seguimiento -Revisión semanal de las actividades 

Sandra Carazas Gestor de control -Control semanal de la calidad de entregables 

 
 
J. Firmas 

 

Nombre/Función Fecha 

Séneca de la Puente – Presidente 23 de abril del 2010 

Marco Vidal – Director de Sistemas 23 de abril del 2010 

Pedro Mendoza Director de Fábrica 23 de marzo del 2010 

César Calderón Director de Facturación y Cobranzas 23 de marzo del 2010 
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2.1.2 Glosario de términos del proyecto. 

 

PMT: Plan Mensual de Trabajo, es una hoja de cálculo que resume todas las jornadas laborales a 

ejecutarse durante un mes laboral de trabajo. En dicho documento, se especifica a que proveedor 

irá la atención de los proyectos y la distribución de las mismas. 

 

 PMUD: Promedio mensual de la Unidad de Desarrollo, es una medida en donde se mide el costo 

promedio mensual de un recurso en la fábrica de software. 

 

Jornada: Unidad mínima de medición contable del trabajo efectuado por una persona durante 8h 

acumulables durante 01 día calendario. Es decir, dentro de las 24 horas, si el trabajador llega a 

acumular 8 horas de trabajo efectivo, se considerará 01 jornada. 

 

Mes laboral: Es la suma de 22 jornadas dentro de un mes calendario. Excepto el mes de febrero, 

cuyo Mes laboral es de 20 jornadas... 

 

AM: Aplication Management, modelo de gestión diseñado por telefónica España para la 

administración de las aplicaciones mediante un esquema de fábrica de software administrado 

mediante tres líneas de servicios establecidas: Servicio Complementario, Servicio correctivo, 

Servicio evolutivo. 

 

Servicio Correctivo: Servicio que involucra las actividades relacionadas a la corrección de código 

de programas. 

 

Servicio Complementario: Servicio que involucra las actividades relacionadas a la atención de 

consultas, ejecución de procesos especiales y resolución de pequeños problemas. 

 

Servicio Evolutivo: Servicio que involucra las actividades relacionadas a la ejecución de proyectos 

de desarrollo que agreguen nuevas funcionalidades al sistema bajo contrato. 
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SLA: Service Level Agreement (Acuerdo del Nivel de Servicio). Indicador que sirve para medir el 

cumplimiento de los entregables y de los puntos de control importantes en el proyecto. 

 

Arthur Andersen: Consultora internacional con sede en Atlanta USA, especializa en la 

implementación de procesos Outsourcing, Manpower, Body Shopping, Outsourcing de procesos 

(BPO) y de consultoría en la mejora de procesos. 

 

Six Sigma: Es una metodología de mejoras de procesos, centrada en la reducción de la 

variabilidad de los mismos, consiguiendo reducir o eliminar defectos o fallas. 

 

2.2 Gestión del Alcance. 

 

2.2.1 Plan de gestión del alcance. 

 

Nombre del 

Proyecto: 

Implementación del paquete de recomendaciones para la 

mejora de procesos de la Software Factory de Telefónica 

del Perú S.A. 

Preparado por: 
Irving Carrera 

Jefe de Proyecto 

Fecha: 23 de abril  del 2010 

 

1. Describir cómo será administrado el alcance del Proyecto: 

 La administración del alcance será realizada por el Gerente del Proyecto. 

 El Gerente del Proyecto inspeccionará el alcance del proyecto mediante la 

verificación, cuando se culminen progresivamente los entregables, y respetando el 

contrato del proyecto. 

 

 

2. Evaluar la estabilidad del alcance del proyecto (cómo manejar los cambios, la 

frecuencia e impacto de los mismos): 

La estabilidad del alcance del proyecto se operará de la siguiente forma: 
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 Se realizará reuniones una vez a la semana para el control del alcance del proyecto 

que será realizado por el Gerente del proyecto, jefes de proyecto y principales 

analistas. 

 Las solicitudes de cambio del alcance son generadas por el Jefe de proyecto. 

 Las solicitudes de cambio del alcance son revisadas por el Gerente del Proyecto y 

el comité de seguimiento del proyecto. 

 Las solicitudes de cambio del alcance son aprobadas por el Gerente del proyecto y 

el comité de seguimiento del proyecto. 

 Las acciones correctivas será generadas por el analista del proyecto, y serán 

revisadas y aprobadas por el Gerente del Proyecto. 

 

 

3. ¿Cómo los cambios al alcance serán identificados y clasificados? 

Los cambios del alcance será identificados: 

 Por los informes de rendimientos de trabajo. 

 El juicio de expertos. 

 Basándonos en el Plan de Gestión del Proyecto. 

Los cambios del alcance serán clasificados por medio de su impacto: 

 Crítico: Cuando el cambio alcance el 70% del objetivo del proyecto 

 Alto: Cuando el cambio del alcance del proyecto cambia en un 50% el objetivo del 

proyecto. 

 Mediano: Cuando el cambio del alcance del proyecto cambia en un 30% el objetivo 

del proyecto. 

 Bajo: Cuando el cambio del alcance del proyecto cambia en un 10% el objetivo del 

proyecto. 

 

 

4. Describir cómo los cambios del alcance serán integrados al proyecto: 

Los cambios del alcance del proyecto serán integrados en el proyecto por lo siguiente: 

 Revisar y aprobar todas las acciones correctivas que se implementarán en el cambio 

del proyecto. 

 Revisar y aprobar todas las solicitudes de cambio del proyecto. 

 Verificar si se ha producido un cambio, y si se da repetitivamente. 

 Mantener la integridad de la línea base del proyecto. 

 Hacer informes de los cambios solicitados. 

 Controlando la calidad del proyecto siguiendo los Estándares, Metodologías y 

Normas existentes en la empresa. 
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5. Comentarios adicionales: 

 Se elaboran los documentos y el EDT usando las plantillas de proyectos anteriores. 

 Los cambios a realizarse en el EDT serán realizados previa revisión y aprobación del 

Gerente del Proyecto. 

 

 

2.2.2 Enunciado del alcance del proyecto. 

Nombre del Proyecto: 

Implementación del paquete de recomendaciones para 

la mejora de procesos de la Software Factory de 

Telefónica del Perú S.A. 

Preparado por: Irving Carrera 

Fecha: 23 de abril del 2010 

Justificación del 
Proyecto: 

La software Factory inició sus operaciones el 1 de mayo del 

2009, con la entrega progresiva de los procesos y aplicativos a 

los proveedores del servicio. De esa fecha hasta la actualidad 

la atención de la demanda es desordenada, sin respaldo 

informática y con un alto grado de ineficiencia en la obtención 

de la capacidad real de la fábrica. Esto se debe a que existen 

cuellos de botella en la atención de los proyectos, pérdida de 

información vital, sobrecargas de recursos y tiempos de 

capacidad ociosa. Esto repercute en un aumento considerable 

de proyectos atrasados y sin verificación de la calidad de los 

mismos. 

Se tienen los siguientes problemas que justifican la ejecución 

del proyecto:  

1.-Carencia de puntos de control en el proceso de atención de 

la demanda.  

2.-Carencia de herramientas de registro y control de 

entregables y planificación de la demanda.  

3.-Carencia de herramientas que brinden información 

gerencial para la toma de decisiones 

Descripción del producto: 

El producto consta de tres componentes 

La implementación de un sistema de gestión de la demanda 

tipo workflow que permita realizar el seguimiento de 

entregables y cumplimiento de los tiempos 

La mejora de procesos para eliminar los cuellos de botella 
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mediante el reacomodo de actividades y de las actividades  a 

automatizar 

La implementación de un sistema de información gerencial 

mediante la adquisición de un software tipo Business 

Intelligence que permita tener una visión de la situación de la 

fábrica en tiempo real.  

Entregables del Proyecto:  

Propuesta técnica de 
solución 

Este entregable contendrá el detalle de cómo se atenderán 

todos los requerimientos funcionales que son necesarios para 

la implementación de un sistema de gestión de la demanda 

basado en un workflow de pedidos. 

Kick off del Proyecto 

Este entregable da inicio a la ejecución del proyecto mediante 

la realización de una reunión de iniciación en donde se 

entregarán las pautas, metodologías y formas de trabajo que 

se adquirirán para el equipo de trabajo. 

Diseño Orientado al Cliente 

Este entregable contendrá el detalle de todos los diseños de 

pantallas y estilos de páginas web requeridos para la 

implementación del sistema a desarrollar y que están 

orientados a la usabilidad por parte del usuario final. 

Diseño de archivos y base de 
datos 

Este entregable contendrá la descripción del modelo de datos, 

el diccionario de datos, la arquitectura del sistema, la 

descripción y especificación de funciones, procedimientos y 

objetos del sistema. 

Plan de pruebas unitarias 

Este entregable contendrá la forma de cómo se llevarán a 

cabo las pruebas unitarias internas del software producido. Se 

indicará la fecha, hora, duración, lugar, condiciones, requisitos 

y objetivos que se quieren obtener. 

Casos de pruebas para 
Testing 

Este entregable contendrá los casos de prueba y escenarios 

que deberá probar el área de testing 

Plan de pruebas de cliente 

Este entregable contendrá la forma de cómo se llevarán a 

cabo las pruebas de cliente del software producido. Se 

indicará la fecha, hora, duración, lugar, condiciones, requisitos 

y objetivos que se quieren obtener. 

Acta de aceptación de 
pruebas de cliente 

Este entregable se logra luego de haberse ejecutado el plan 

de pruebas de cliente y cuyo resultado haya sido satisfactorio. 

La firma del cliente desencadena el inicio de la fase de Puesta 

en operación y despliegue. 
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Software Producido 

Este entregable contendrá el código fuente de la 

programación de cada funcionalidad de los procesos del 

sistema. 

Plan de Despliegue 

Este entregable contempla cómo se iniciarán los pases a 

producción del software producido y en qué secuencia se 

realizará. Asimismo, se indicará que mecanismos de difusión 

se utilizarán para poder llegar de manera efectiva a los 

usuarios del proceso mejorado. 

Informe de despliegue 
Este entregable contempla el resultado del despliegue 

realizado para la implantación del software 

Plan de Post implantación 

Este entregable indicará cómo se monitoreará y en que lapso 

de tiempo se hará la ejecución del software producido. 

Asimismo, la explotación de las salidas y el rendimiento del 

proceso en sí. 

Informe de Post 
Implantación 

Este entregable contempla el resultado del despliegue 

realizado para la implantación del software 

Redistribución de Roles 

Este entregable enlista la relación de los nuevos roles a 

desarrollar y que personas las desempeñarán. Dichos roles 

corresponde al estudio preliminar realizado por la Consultora 

Arthur Andersen. 

Manual de procedimientos 

Este entregable describe las reglas, procedimientos y pasos a 

seguir de todos los roles y funciones que debe realizar el 

personal de la fábrica de software 

Informe de indicadores 
Este entregable describe el desempeño logrado de los 

procesos cambiados y mejorados por el proyecto. 

Plan de capacitación 

Este entregable define cómo se realizará el adiestramiento de 

los nuevos roles a realizar por parte del personal de la 

software factory. 

 Informe de Cambios 
realizados 

Este entregable describe los cambios aplicados luego de la 

puesta en operación del nuevo procedimiento. 

Benchmarking de 
Herramientas BI 

Este entregable detalla las bondades y desventajas de las 

principales herramientas para la BI del mercado 

Acta de aceptación de 
herramienta BI 

Este entregable describe la justificación de la elección de la 

herramienta BI 

Adquisición de herramienta 
BI 

Este entregable describe la adquisición y las condiciones de la 

misma, las cuales permitirán realizar una recepción efectiva. 

Manual de instalación de la 
herramienta BI 

Este entregable explica la instalación customizada y que 
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puede repetirse de la herramienta dentro de la organización 

Manual de Configuración BI 

Este entregable describe la explotación efectiva de la 

herramienta para la obtención de los reportes y cuadros de 

mando requeridos. 

Informe de implementación 
BI 

Este entregable describe el desempeño de la implementación 

de la herramienta BI 

Plan de implementación BI 

Este entregable describe el cómo se desplegará la instalación 

de la herramienta de BI y así como a quienes tendrán acceso 

a la misma. 

Exclusiones: 

 No contempla la implementación de rutinas o accesos 
para el uso del Web Service. 

 No contempla el proceso de compra y licitación de la 
herramienta BI. 

Objetivos del Proyecto:  

Objetivos de Costo Costo: S/. 2’100,000 

Objetivos de Cronograma 

 
Gestión del Proyecto 
Inicio 
Fecha Inicio: 14/06/10 
Fecha Fin   : 21/06/10 
Planificación 
Fecha Inicio: 26/10/10 
Fecha Fin   : 06/12/10 
Monitoreo y Control 
Fecha Inicio: 15/06/10 
Fecha Fin   : 08/11/11 
Ejecución 
Fecha Inicio: 06/10/10 
Fecha Fin    : 10/11/11 
Cierre 
Fecha Inicio: 14/02/12 
Fecha Fin    : 22/02/12 
 
Primera Fase: Iniciación 
Fecha Inicio: 06/10/10 
Fecha Fin: 25/10/10 
Segunda  Fase: Análisis 
Fecha Inicio: 26/10/10 
Fecha Fin: 06/12/10 
Segunda Fase: Diseño 
Fecha Inicio: 07/12/10 
Fecha Fin: 17/01/11 
Tercera Fase: Construcción 
Fecha Inicio: 18/01/11 
Fecha Fin: 03/10/11 
Cuarta Fase: Puesta en Operación 
Fecha Inicio: 04/10/11 
Fecha Fin: 17/11/11 
Quinta Fase: Post Implantación 
Fecha Inicio: 18/11/11 
Fecha Fin: 13/02/12 
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Objetivos de Calidad 

-Aumentar la capacidad instalada de  la fábrica de un 40% a 

un 80% en lo respecta a atención continua de requerimientos. 

-Obtener un 50% de procesos de negocio mejorados bajo la 

metodología Six Sigma 

-Documentar el 100% de entregables bajo la metodología 

MEGON (Marco Estratégico de Gestión y Operaciones del 

Negocio) 

-Aumentar la visión de la planificación  de la capacidad de la 

demanda de 1 mes a 6 meses 

-Cumplir al 100% las normas de calidad establecidas: 

-Metodología de Análisis y Diseño de procesos : Six sigma 

-Estándar de programación: Sun code Conventions 

-Estándar de Arquitectura: Tres capas 

-Procedimiento de pruebas: BS-7925-2 

-Metodología de análisis y diseño de software : RUP 

-Estándar de documentación : MEGON 
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2.2.3 Estructura de desglose del trabajo – EDT (WBS). 

Implementación de paquete de 

recomendaciones para la mejora de 

procesos de ls Software Factory de 

Telefónica del Perú S.A.A.

 

1.1 Iniciación

 

1.2 Análisis

 

1.3 Diseño

 

1.4 Construcción

 

1.5 Puesta en 

Producción

 

1.6 Post 

Implantación

 

1.7 Gestión del 

Proyecto

 

1.4.1 

Elaboración de 

Software

 

1.4.2 

Pruebas unitarias

 

1.4.3 

Pruebas de usuario

 

1.5.1 Despliegue

 

1.5.2 Monitoreo de 

indicadores

 

1.7.1 Inicio 

 
1.7.2 Planificación

 

1.7.3 Seguimiento y 

Control

 

1.7.4 Ejecución

 

1.7.5 Cierre

 

1.2.1.1 Propuesta Técnica 

            de solución

1.2.2.1 Plan de capacitación

1.2.2.2 Manual de 

            procedimientos

1.2.2.3 Redistribución de roles

1.2.3.1 Benchamarking de 

            Herramientas BI

1.2.3.2  Acta de aceptacIón 

             de herramienta 

1.2.3.3  Adquisición de la 

             herramienta BI

1.3.1.1 Diseño orientado 

           al cliente

1.1.1 KickOff

1.3.1.2 Diseño de archivos 

            y procesos

1.3.3.1 Manual de instalación 

            de BI

1.3.3.2 Manual de configuración 

            de herramienta BI

1.4.1.1 Software 

           Producido

1.4.2.1 Plan de pruebas

            unitarias

1.4.2.2 Casos de pruebas

            para testing

1.4.3.1 Acta de aceptación 

            de usuario

1.4.3.2 Plan de pruebas del

             usuario final

1.5.1.1 Informe de despliegue

1.5.1.2 Plan de Despliegue

1.3.1.1 Diseño orientado 

al cliente

1.6.1 Plan de post implantacion

1.6.2 informe de implantacion BI

1.6.3 Informe de postimplantación

1.6.4 Informe de cambios de 

         procesos realizados

1.2.1

Automatización de 

procesos

1.2.2

Mejora de 

procesos

1.2.3

Elección de 

Herramienta BI

1.3.1

Diseño Externo

1.3.2

Diseño Interno

1.3.3

Configuración de 

BI

1.7.2.1

Gestión del 

Alcance

1.7.2.2

Gestión del 

tiempo

1.7.2.3

Gestión de 

Costos

1.7.2.4

Gestión de 

Riesgos

1.7.2.5

Gestión de

Calidad 

1.7.2.6

Gestión de 

Comunicaciones

1.7.2.7

Gestión de

RR.HH. 

1.7.2.8

Gestión de

Adquisiciones

1.7.1.1 Acta de Constitución

1.7.1.2 Enunciado del Alcance

            del proyecto

1.7.1.3 Glosario de términos

1.7.2.1.1 Plan de Gestión del Proyecto

1.7.2.1.2 Plan de Gestión del Alcance

1.7.2.1.3 EDT

1.7.2.1.4 Diccionario del EDT

1.7.2.2.1 Cronograma del Proyecto

1.7.2.3.1 Plan de Gestión de los Costos

1.7.2.3.2 Lista de Verificación de Costos

1.7.2.3.3 Línea Base de Costos

1.7.2.4.1 Plan de Gestión de Riesgos

1.7.2.4.2 Análisis FODA

1.7.2.4.3 Registro de riesgos

1.7.2.4.4 Matriz de Probabilidad e impacto

1.7.2.5.1 Plan de Gestión de Calidad

1.7.2.5.2 Normas de Calidad

1.7.2.5.3 Listas de Control

1.7.2.5.4 Acciones correctivas recomendadas

1.7.2.5.5 Acciones preventivas recomendadas

1.7.2.6.1 Plan de Gestión de las 

Comunicaciones

1.7.2.7.1 Plan de Gestión de RR.HH.

1.7.2.7.2 Organigrama del Proyecto

1.7.2.7.3 Matriz de asignaciones y responsabilidades

1.7.2.7.4 Descripción de roles y cargos

1.7.2.7.5 Directorio del equipo de trabajo

1.7.2.8.1 Plan de Gestión de adquisiciones

1.7.2.8.2 Enunciado del trabajo a contratar

1.7.5.1 Cierre del Contrato

1.7.5.2 Lecciones Aprendidas
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2.2.4 Diccionario de la Estructura de Desglose del Trabajo – EDT (WBS). 

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Inicio 

Identificador del Entregable: 
1.7.1.1 
1.7.1.2 
1.7.1.3 

Nombre de entregable(s): 
Acta de Constitución del proyecto 
Enunciado del Alcance del proyecto 
Glosario de término 

Alcance del Trabajo: Comprende las actividades relacionadas a  la elaboración 
del documento que autoriza formalmente el inicio del 
proyecto. Asimismo, que satisfaga las expectativas de los 
interesados. 

Responsable: Gerente de Proyecto 

Duración 
estimada: 

6 días Fecha de 
Inicio: 

14/06/2010 Fecha de 
Término 

21/06/2010 
 

Requisitos de calidad: 100% aceptación de los participantes de la elaboración del 
documento 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma: Acta de Constitución del proyecto 

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Gestión del Alcance 

Identificador del Entregable: 

1.7.2.1.1 
1.7.2.1.2 
1.7.2.1.3 
1.7.2.1.4 

Nombre de entregable(s): 

Plan de Gestión del Proyecto 
Plan de Gestión del alcance del Proyecto 
EDT 
Diccionario de la EDT 

Alcance del Trabajo: Comprende las actividades relacionadas a la elaboración 
de la Estructura de Desglose del Trabajo que consiste en 
la subdivisión del proyecto y el trabajo en entregables mas 
pequeños fáciles de manejar y asignar recursos. 

Responsable: Jefe de Proyecto1, Jefe de Proyecto2 

Duración 
estimada: 

11 días Fecha de 
Inicio: 

22/06/2010 Fecha de 
Término 

06/07/2010 
 

Requisitos de calidad: -Lista de verificación de actividades 
-Plan de Revisión 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma: EDT 

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Gestión del tiempo 

Identificador del Entregable: 1.7.3.1 

Nombre de entregable(s): Cronograma del Proyecto 



UPC – Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 39 

Alcance del Trabajo: Comprende las actividades relacionadas a la asignación de 
recursos, fechas de inicio y fin de las actividades. 
También, se establecen los Hitos del proyecto. 

Responsable: Jefe de Proyecto1, Jefe de Proyecto2 

Duración 
estimada: 

5 días Fecha de 
Inicio: 

07/07/2010 Fecha de 
Término 

13/07/2010 
 

Requisitos de calidad: Revisión de sobrecarga de recursos 
Revisión de tiempos muertos 
Lista de verificación 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma: Cronograma del Proyecto 

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Gestión del Alcance 

Identificador del Entregable: 1.7.2.1.2 

Nombre de entregable(s): Plan del Gestión del Alcance 

Alcance del Trabajo: Comprende la elaboración de las directivas para la 
definición del enunciado del alcance, el desarrollo del EDT 
y como se verificará y controlara el alcance del proyecto. 

Responsable: Gerente del Proyecto 

Duración 
estimada: 

2 días Fecha de 
Inicio: 

24/06/2010 Fecha de 
Término 

25/06/2010 
 

Requisitos de calidad: Aceptación de todos los interesados del documento 
emitido 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma: Plan del Gestión del Alcance 

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Planificación 

Identificador del Entregable: 1.7.2.3.1 

Nombre de entregable(s): Plan de Gestión de los Costos 

Alcance del Trabajo: Comprende la elaboración detallada de directivas acerca 
de cómo se estimará los costos, determinará el 
presupuesto y controlará los costos. 

Responsable: Jefe de Proyecto1, Jefe de Proyecto2 

Duración 
estimada: 

3 días Fecha de 
Inicio: 

14/07/2010 Fecha de 
Término 

16/07/2010 
 

Requisitos de calidad: Aceptación del documento de todos los interesados 
Lista de verificación  

Otras referencias:  

Hitos del cronograma: Plan de Gestión de los Costos 
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DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Planificación 

Identificador del Entregable: 1.7.2.3.3 

Nombre de entregable(s): Línea Base de Costos 

Alcance del Trabajo: Comprende las actividades relacionadas a la estimación de 
los costos del trabajo técnico y trabajo de gestión del 
proyecto. 

Responsable: Jefe de Proyecto1, Jefe de Proyecto2 

Duración 
estimada: 

3 días Fecha de 
Inicio: 

22/07/2010 Fecha de 
Término 

26/07/2010 
 

Requisitos de calidad: Lista de verificación realizada 
Aceptación del documento por parte de los interesados 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma: Línea Base de Costos 

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Planificación 

Identificador del Entregable: 1.7.2.4.1 

Nombre de entregable(s): Plan de Gestión del Riesgo 

Alcance del Trabajo: Comprende las actividades relacionadas a la elaboración  
de un documento que describirá las herramientas que se 
usaran para gestionar los riesgos, también quienes 
integrarán el equipo de gestión de riesgos, como se 
elaborará el presupuesto de riesgos y con que frecuencia 
se realizará el proceso de gestión de riesgos. 

Responsable: Jefe de Proyecto1, Jefe de Proyecto2 

Duración 
estimada: 

6 días Fecha de 
Inicio: 

27/07/2010 Fecha de 
Término 

03/08/2010 
 

Requisitos de calidad: Lista de verificación realizada 
Aceptación del documento por parte de los interesados 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma: Plan de Gestión del Riesgo 

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Planificación 

Identificador del Entregable: 1.7.2.4.2 

Nombre de entregable(s): Análisis FODA. 

Alcance del Trabajo: Comprende las actividades relacionadas a la elaboración 
de un documento con el análisis de fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas del proyecto. 

Responsable: Jefe de Proyecto1, Jefe de Proyecto2 

Duración 
estimada: 

5 días Fecha de 
Inicio: 

04/08/2010 Fecha de 
Término 

10/08/2010 
 

Requisitos de calidad: Lista de verificación realizada ( según listas de control) 
Aceptación del documento por parte de los interesados 
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Otras referencias:  

Hitos del cronograma: Análisis FODA. 

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Planificación 

Identificador del Entregable: 1.7.2.4.4 

Nombre de entregable(s): Matriz de probabilidad e impacto de los riegos 

Alcance del Trabajo: Comprende la evaluación de la probabilidad de ocurrencia 
del riesgo y el impacto que estos ocasionarán en el 
proyecto. Las probabilidades e impactos se califican. 

Responsable: Jefe de Proyecto1, Jefe de Proyecto2 

Duración 
estimada: 

4 días Fecha de 
Inicio: 

17/08/2010 Fecha de 
Término 

20/08/2010 
 

Requisitos de calidad: Lista de verificación realizada 
Aceptación de todos los interesados 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma: Matriz de probabilidad e impacto de los riegos 

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Planificación 

Identificador del Entregable: 

1.7.2.5.1 
1.7.2.5.2 
1.7.2.5.3 
1.7.2.5.4 

Nombre de entregable(s): 

Plan de Gestión de la Calidad 
Normas de calidad 
Lista de control 
Acciones correctivas recomendadas 
Acciones preventivas recomendadas 

Alcance del Trabajo: Comprende las actividades relacionadas a la definición  de 
de directivas para la planificación, aseguramiento y control 
de la Calidad del Proyecto. 

Responsable: Jefe de Proyecto1, Jefe de Proyecto2 

Duración 
estimada: 

3 días Fecha de 
Inicio: 

23/08/2010 Fecha de 
Término 

25/08/2010 
 

Requisitos de calidad: Lista de verificación para el Plan de Gestión de Calidad ( 
según plan de calidad) 
Aceptación del documento por parte de los interesados. 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma: Plan de Gestión de la Calidad 
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DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Planificación 

Identificador del Entregable: 
1.7.2.6 
 

Nombre de entregable(s): Plan de Gestión de las comunicaciones 

Alcance del Trabajo: Comprende las actividades relacionadas a la definición  de 
de directivas para la planificación, aseguramiento y control 
de las comunicaciones del Proyecto. 

Responsable: Jefe de Proyecto1, Jefe de Proyecto2 

Duración 
estimada: 

3 días Fecha de 
Inicio: 

14/09/2010 Fecha de 
Término 

16/09/2010 
 

Requisitos de calidad: Aceptación del documento por parte de los interesados. 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Gestión de los RR.HH. 

Identificador del Entregable: 

1.7.2.7.1 
1.7.2.7.2 
1.7.2.7.3 
1.7.2.7.4 

Nombre de entregable(s): 

Plan de gestión de los RR.HH. 
Organigrama del Proyecto 
Matriz de asignación y responsabilidades 
Descripción de roles y cargos 
Directorio del proyecto 

Alcance del Trabajo: Comprende las actividades relacionadas a la definición  de 
de directivas para la planificación, aseguramiento y control 
de los RR.HH. del Proyecto. 

Responsable: Jefe de Proyecto1, Jefe de Proyecto2 

Duración 
estimada: 

7 días Fecha de 
Inicio: 

17/09/2010 Fecha de 
Término 

27/09/2010 
 

Requisitos de calidad: Aceptación del documento por parte de los interesados. 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma: Plan de Gestión de los RR.HH. 

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Gestión de la adquisiciones 

Identificador del Entregable: 
1.7.2.8.1 
1.7.2.8.2 

Nombre de entregable(s): 
Plan de gestión de las adquisiciones 
Enunciado del trabajo a contratar 

Alcance del Trabajo: Comprende las actividades relacionadas a la definición  de 
de directivas para la planificación, aseguramiento y control 
de las adquisiciones del Proyecto. 

Responsable: Jefe de Proyecto1, Jefe de Proyecto2 

Duración 
estimada: 

3 días Fecha de 
Inicio: 

28/09/2010 Fecha de 
Término 

30/09/2010 
 

Requisitos de calidad: Aceptación del documento por parte de los interesados. 
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Otras referencias:  

Hitos del cronograma: Plan de Gestión de las adquisiciones 

 
 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Inicio 

Identificador del 
Entregable: 

1.1.1 

Nombre de entregable(s): Kick Off del Proyecto 

Alcance del Trabajo: Preparación de la documentación inicial que será presentada 
en una  
Reunión de duración de 1 jornada determinada que permite 
lanzar rápidamente el alcance del proyecto, procedimientos, 
normas, metodología, presentación del equipo, distribución 
de roles al equipo completo que trabajará en el proyecto. 

Responsable: Gerente del Proyecto 

Duración 
estimada: 

14d Fecha de 
Inicio: 

06/10/2010 Fecha de 
Término 

25/10/2010 

Requisitos de calidad: Ejecución de lista de control de verificación previo 
Lista de asistencia 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma: Kick off del proyecto terminado 
 

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Automatización de procesos 

Identificador del 
Entregable: 

1.2.1.1 

Nombre de entregable(s): Propuesta técnica de solución 

Alcance del Trabajo: Recepción de requerimientos funcionales, los cuales serán 
traducidos en lenguaje técnico para realizar una propuesta 
técnica de solución. 

Responsable: Analista 

Duración 
estimada: 

30 días  Fecha de 
Inicio: 

26/10/2010 Fecha de 
Término 

06/12/2010 

Requisitos de calidad: Aceptación de la propuesta de solución por parte del cliente. 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma: Propuesta técnica de solución  

 
 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Mejora de procesos 

Identificador del 
Entregable: 

1.2.2.1 
1.2.2.2 
1.2.2.3 

Nombre de entregable(s): 
Plan de capacitación 
Manual de procedimientos 
Redistribución de Roles 
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Alcance del Trabajo: Diseñar  los nuevos roles de recursos (humanos, de equipos 
y de tiempo), que se necesitan para el desarrollo de los 
nuevos procesos mejorados. 

Responsable: Analista de procesos 

Duración 
estimada: 

30 días  Fecha de 
Inicio: 

26/10/2010 Fecha de 
Término 

01/11/2010 

Requisitos de calidad: Aceptación de las mejoras de procesos definidos 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma: Redistribución de roles 

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Elección de Herramienta BI 

Identificador del 
Entregable: 

1.2.3.1 
1.2.3.2 
1.2.3.3 

Nombre de entregable(s): 
Benchmarking de la herramienta BI 
Acta de aceptación de herramienta BI 
Adquisición de la Herramienta BI 

Alcance del Trabajo: Abarca desde la iniciativa de adquirir una herramienta 
disponible en el mercado vigente que logre la visión 
gerencial para la fábrica.  
Abarca el estudio del mercado, la elección del mejor 
candidato y la orden a logística de la adquisición de la 
herramienta. 

Responsable: Jefe de Proyecto 

Duración 
estimada: 

30 días Fecha de 
Inicio: 

13/10/2010 Fecha de 
Término 

23/11/2010 

Requisitos de calidad: Aprobación de la herramienta seleccionada  

Otras referencias:  

Hitos del cronograma: Adquisición de la herramienta BI 

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Diseño Externo 

Identificador del 
Entregable: 

1.3.1.1 

Nombre de entregable(s): Diseño Orientado al Cliente 

Alcance del Trabajo: Comprende las actividades necesarias para elaborar un 
diseño de pantallas e interfaces a utilizar por parte del 
cliente. 

Responsable: Analista 

Duración 
estimada: 

30 días Fecha de 
Inicio: 

07/12/2010 Fecha de 
Término 

17/01/2011 

Requisitos de calidad: Se emplean formatos preestablecidos. 
Aprobación del cronograma por parte del Líder del Proyecto. 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma: Diseño orientado al cliente 
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DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Diseño Interno 

Identificador del 
Entregable: 

1.3.2.1 

Nombre de entregable(s): Diseño de archivos y Base de Datos 

Alcance del Trabajo: Comprende las actividades necesarias para la elaboración 
del diseño de archivos físicos y de modelamiento de base de 
datos. 

Responsable: Analista  

Duración 
estimada: 

30 días Fecha de 
Inicio: 

24/11/2010 Fecha de 
Término 

04/01/2011 

Requisitos de calidad: Información completa y correcta sobre el actual modelo de 
datos y de normalización de tablas. 
 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma: Documento de Diseño de archivos y Base de  Datos 

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Configuración de BI 

Identificador del 
Entregable: 

1.3.3.1 
1.3.3.2 

Nombre de entregable(s): 
Manual de instalación de la Herramienta BI 
Manual de configuración de la herramienta BI 

Alcance del Trabajo: Comprende las actividades relacionadas a la revisión inicial, 
elaboración de documentación para la instalación en un 
servidor de aplicaciones y en las máquinas de los usuarios 
finales. Asimismo, la elaboración de documentación técnica 
de cómo diseñar las salidas requeridas. 

Responsable: Analista 

Duración 
estimada: 

15d Fecha de 
Inicio: 

24/11/2010 Fecha de 
Término 

14/12/2010 
 
 

Requisitos de calidad: Información completa y correcta de características del 
producto que contemple todas las normas de calidad 
requeridas por la empresa. 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma: Manual de configuración de la herramienta BI 

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Elaboración de Software 

Identificador del Entregable: 1.4.1.1 

Nombre de entregable(s): Software producido 

Alcance del Trabajo: El desarrollo de un sistema  según requerimientos 
funcionales relacionados con puntos de función 
especificados en la propuesta técnica de solución. 

Responsable: Analista programador 

Duración 
estimada: 

120 días Fecha de 
Inicio: 

18/01/2011 Fecha de 
Término 

04/07/2011 
 

Requisitos de calidad:  Cumplimiento con las normas y requisitos de calidad 
en la programación de software 

 Aplicación de “Best Practices” de programación 
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Otras referencias:  

Hitos del cronograma: Software producido. 

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Pruebas Unitarias 

Identificador del Entregable: 
1.4.2.1 
1.4.2.2 

Nombre de entregable(s): 
Plan de pruebas unitarias 
Casos de pruebas para Testing 

Alcance del Trabajo: Comprende la elaboración de una lista de actividades que 
realizarán pruebas sobre el objetivo del programa 
producido. Asimismo, será punto de partida para la 
entrega de los casos de prueba para el área de testing 

Responsable: Analista 

Duración 
estimada: 

30 días Fecha de 
Inicio: 

05/07/2011 Fecha de 
Término 

15/08/2011 
 

Requisitos de calidad: Las pruebas unitarias se realizarán con la aplicación 
de estándares de calidad establecidos por la empresa. 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma: Casos de prueba para Testing 

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Pruebas de aceptación de Usuario 

Identificador del Entregable: 
1.4.3.2 
1.4.3.1 

Nombre de entregable(s): 
Plan de pruebas de usuario 
Acta de aceptación de pruebas 

Alcance del Trabajo: Comprende todas las actividades relacionadas a la 
aceptación del software por parte del cliente. Para este 
fin, se elabora un plan de pruebas, el cual es ejecutado y 
que origina un acta de aceptación de pruebas como de 
observaciones. 

Responsable: Jefe de Proyecto 

Duración 
estimada: 

35 días Fecha de 
Inicio: 

16/08/2011 Fecha de 
Término 

30/09/2011 
 

Requisitos de calidad: Las pruebas de aceptación de usuario se realizarán con la 
aplicación de estándares de calidad establecidos por la 
empresa. 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma: Acta de aceptación de pruebas del usuario. 

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Despliegue 

Identificador del Entregable: 
1.5.1.2 
1.5.1.1 

Nombre de entregable(s): 
Plan de despliegue 
Informe de Despliegue 

Alcance del Trabajo: Comprende las actividades relacionadas al despliegue de 
software lo que lo hacen explotable para el usuario final. 

Responsable: Jefe de proyecto 
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Duración 
estimada: 

20 días Fecha de 
Inicio: 

04/10/2011 Fecha de 
Término 

27/10/2011 
 
 

Requisitos de calidad: Control de incidencias y sistema de retroalimentación 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma: Informe de Despliegue 

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Monitoreo de indicadores 

Identificador del Entregable: 1.5.2.1 

Nombre de entregable(s): Informe de indicadores 

Alcance del Trabajo: Comprende las actividades relacionadas a monitorear las 
fluctuaciones de los indicadores definidos en la mejora de 
procesos. Asimismo, de interpretar los mismos para la 
generación del informe de indicadores. 

Responsable: Analista 3, Analista 4 

Duración 
estimada: 

15 días Fecha de 
Inicio: 

28/10/2011 Fecha de 
Término 

17/11/2011 

Requisitos de calidad:  Utilización de herramienta de monitoreo 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma: Informe de Monitoreo de Indicadores. 

 
 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Post implantación 

Identificador del Entregable: 

1.6.1 
1.6.2 
1.6.3 
1.6.4 

Nombre de entregable(s): 

Plan de post implantación 
Informe de implantación BI 
Informe de post implantación 
Informe de cambios de procesos realizados 

Alcance del Trabajo: Comprende las actividades relacionadas a  la post 
implantación, solución de problemas, afinamiento de 
soluciones y optimizaciones. 

Responsable: Jefe de Proyecto 

Duración 
estimada: 

62 días Fecha de 
Inicio: 

18/11/2011 Fecha de 
Término 

13/02/2012 
 

Requisitos de calidad: Cumplir con los estándares de calidad establecidos por el 
proyecto 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma: Informe de post implantación 
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2.3 Gestión de los tiempos. 

2.3.1 Cronograma del Proyecto. 
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2.3.2 Diagrama de Barras (Gantt). 
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2.3.3 Hitos del proyecto. 

 

Nombre del 
Proyecto: 

Implementación del paquete de recomendaciones para la mejora de 
procesos de la Software Factory de Telefónica del Perú S.A. 
 

Preparado por: Irving Carrera Espinoza. 

Fecha: 12/05/2010 

 

 

Hitos WBS Fecha Descripción 

Kick off del proyecto 
terminado 

Kick Off del 
Proyecto 

12/10/2010 Preparación de la documentación inicial que 
será presentada en una  
Reunión de duración de 1 jornada 
determinada que permite lanzar rápidamente 
el alcance del proyecto, procedimientos, 
normas, metodología, presentación del 
equipo, distribución de roles al equipo 
completo que trabajará en el proyecto. 

Propuesta técnica de 
solución 

Automatización 
de procesos 

23/11/2010 Recepción de requerimientos funcionales, los 
cuales serán traducidos en lenguaje técnico 
para realizar una propuesta técnica de 
solución. 

Redistribución de 
roles 

Mejora de 
procesos 

23/11/2010 Diseñar  los nuevos roles de recursos 
(humanos, de equipos y de tiempo), que se 
necesitan para el desarrollo de los nuevos 
procesos mejorados. 

Adquisición de la 
herramienta BI 

Elección de 
Herramienta BI 

23/11/2010 Abarca desde la iniciativa de adquirir una 
herramienta disponible en el mercado vigente 
que logre la visión gerencial para la fábrica.  
Abarca el estudio del mercado, la elección del 
mejor candidato y la orden a logística de la 
adquisición de la herramienta. 

Diseño orientado al 
cliente 

Diseño Externo 04/01/2011 Comprende las actividades necesarias para 
elaborar un diseño de pantallas e interfaces a 
utilizar por parte del cliente. 

Documento de 
Diseño de archivos y 
Base de  Datos 

Diseño Interno 04/01/2011 Comprende las actividades necesarias para la 
elaboración del diseño de archivos físicos y 
de modelamiento de base de datos. 
 

Manual de 
configuración de la 
herramienta BI 

Configuración 
de BI 

14/12/2010 Comprende las actividades relacionadas a la 
revisión inicial, elaboración de documentación 
para la instalación en un servidor de 
aplicaciones y en las máquinas de los 
usuarios finales. Asimismo, la elaboración de 
documentación técnica de cómo diseñar las 
salidas requeridas. 

Software producido. Elaboración de 
Software 

21/08/2011 El desarrollo de un sistema  según 
requerimientos funcionales relacionados con 
puntos de función especificados en la 
propuesta técnica de solución. 

Casos de prueba 
para Testing 

Pruebas 
Unitarias 

02/08/2011 Comprende la elaboración de una lista de 
actividades que realizarán pruebas sobre el 
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Hitos WBS Fecha Descripción 

objetivo del programa producido. Asimismo, 
será punto de partida para la entrega de los 
casos de prueba para el área de testing 

Acta de aceptación 
de pruebas del 
usuario. 

Pruebas de 
aceptación de 
Usuario 

20/09/2011 Comprende todas las actividades 
relacionadas a la aceptación del software por 
parte del cliente. Para este fin, se elabora un 
plan de pruebas, el cual es ejecutado y que 
origina un acta de aceptación de pruebas 
como de observaciones. 

Informe de 
Despliegue 

Despliegue 18/10/2011 Comprende las actividades relacionadas al 
despliegue de software lo que lo hacen 
explotable para el usuario final. 

Informe de 
Monitoreo de 
Indicadores. 

Monitoreo de 
indicadores 

08/11/2011 Comprende las actividades relacionadas a 
monitorear las fluctuaciones de los 
indicadores definidos en la mejora de 
procesos. Asimismo, de interpretar los 
mismos para la generación del informe de 
indicadores. 

Informe de post 
implantación 

Post 
implantación 

31/01/2012 Comprende las actividades relacionadas a  la 
post implantación, solución de problemas, 
afinamiento de soluciones y optimizaciones. 

Comentarios: 
 
 

Revisado por: Irving Carrera Espinoza 
Fecha: 12/05/2010 

Autorizado por: 
Fecha: 
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2.3.4 Diagrama de Hitos del proyecto. 
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2.3.5 Requisitos de recursos de las actividades. (Para 10 entregables). 

 

Nombre del 
Proyecto: 

Optimización de la gestión de la demanda de la software factory de Telefónica del 
Perú 

Preparado 
por: 

Jefe de Proyecto 

Fecha 23/04/2010 

 

Entregable Actividad Recurso Cantidad 
% 

asignación 
Desde Hasta Observaciones 

Inicio 

Kick Off 

Preparar 
ambiente de 
desarrollo 

Jefe de 
Proyecto 1 

1 100% 01/07/10 07/07/10 5 días 

Configurar 
acceso a 
sistemas 

Jefe de 
Proyecto 1 

1 100% 08/07/10 16/07/10 7 días 

Elaborar 
documento de 
inicio de 
proyecto 

Jefe de 
Proyecto 1 

1 100% 19/07/10 21/07/10 3 días 

Análisis 

Propuesta 
técnica de 
solución 

Revisar 
requerimientos 
funcionales 

Analista 2 50% 22/07/10 13/08/10 17 días 

Elaborar 
estimación de 
alto nivel 

Analista 2 50% 16/08/10 17/08/10 2 días 

Aprobar 
Estimación de 
alto nivel 

Analista 2 50% 18/08/10 18/08/10 1 días 

Levantar 
observaciones 

Analista 2 50% 19/08/10 30/08/10 8 días 

Preparar 
propuesta de 
Solución 

Analista 2 50% 31/08/10 01/09/10 2 días 

Redistribución 
de roles 

Analizar nuevos 
roles 

Analista 2 50% 22/07/10 04/08/10 10 días 

Diseñar roles a 
distribuir. 

Analista 2 50% 05/08/10 18/08/10  10 días 

Elaborar 
manual de 
procedimiento 

Analista 2 50% 19/08/10 25/08/10 5 días 

Elaborar plan 
de capacitación 

Analista 2 50% 01/09/10 01/09/10 5 días 

Adquisición 
de 
Herramienta 
de BI 

Realiza estudio 
de mercado 

Analista 2 50% 22/07/10 11/08/10 15 días 

Elaborar 
benchmarking 
de BI 

Analista 2 50% 12/08/10 18/08/10 5 días 

Elegir producto 
BI 

Analista 2 50% 19/08/10 25/08/10 5 días 
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Adquirir 
producto BI 

Analista 2 50% 26/08/10 01/09/10 5 días 

Diseño 

Diseño 
Orientado al 
Cliente 

Revisar 
propuesta 
técnica de 
solución 

Analista 2 50% 02/09/10 14/09/10 9 días 

Diseñar 
pantallas 

Analista 2 50% 15/09/10 27/09/10 9 días 

Modelar flujo 
de pantallas 

Analista 2 50% 28/09/10 08/10/10 9 días 

Elaborar diseño 
de orientado al 
cliente 

Analista 2 50% 11/10/10 13/10/10 3 días 

Diseño de 
archivos 
físicos y 
procesos 

Diseñar 
archivos físicos. 

Analista 2 50% 02/09/10 14/09/10 9 días 

Diseñar 
interfaces 

Analista 2 50% 15/09/10 27/09/10 9 días 

Diseñar 
integración 

Analista 2 50% 28/09/10 08/10/10 9 días 

Elaborar diseño 
de archivos y 
procesos 

Analista 2 50% 13/10/10 13/10/10 3 días 

Manual de 
configuración 
de BI 

Revisar 
especificaciones 
técnicas 

Analista 2 50% 02/09/10 06/09/10 3 días 

Probar 
instalación 

Analista 2 50% 07/09/10 13/09/10 5 días 

Solicitar 
soporte a 
proveedor 

Analista 2 50% 14/09/10 16/09/10 3 días 

Elaborar 
manual de 
instalación 

Analista 2 50% 17/09/10 20/09/10 2 días 

Elaborar 
manual de 
configuración 

Analista 2 50% 21/09/10 22/09/10 2 días 

Construcción 

Software 
Producido 

Desarrollar 
programas de 
seguimiento de 
Requerimientos 
funcionales 

Analista 
Programador 

15 100% 14/10/10 16/02/11 90 días 

Desarrollar 
programas para 
la gestión de la 
Demanda 

Analista 
Programador 

15 100% 14/10/10 05/01/11 60 días 

Desarrollar 
programas para 
la certificación 
de entregables 

Analista 
Programador 

15 100% 06/01/11 30/03/11 60 días 

Casos de 
prueba para 
Testing 

Planificar plan 
de pruebas 
unitarias 

Analista 
Programador 

15 100% 31/03/11 06/04/11 5 días 
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Elaborar Plan 
de pruebas 
unitarias 

Analista 
Programador 

15 100% 07/04/11 07/04/11 1 día 

Ejecutar plan 
de pruebas 
unitarias 

Analista 
Programador 

15 100% 08/04/11 04/05/11 19 días 

Elaborar casos 
de pruebas 
para Testing 

Analista 
Programador 

15 100% 05/05/11 11/05/11 5 días 

Acta de 
aceptación de 
Usuario 

Planificar plan 
de pruebas de 
usuario 

Analista 2 50% 12/05/11 16/05/11 3 días 

Elaborar plan 
de pruebas de 
usuario 

Analista 2 50% 17/05/11 17/05/11 1 días 

Ejecutar plan 
de pruebas de 
usuario 

Analista 2 50% 18/05/11 28/06/11 30 días 

Elaborar acta 
de aceptación 
de usuario 

Analista 2 50% 29/06/11 29/06/11 1 día. 
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2.4 Gestión de los Costos. 

2.4.1 Plan de gestión de los Costos del proyecto. 

 

Nombre del Proyecto: 
Implementación del paquete de recomendaciones para la mejora 
de procesos de la Software Factory de Telefónica del Perú S.A.A. 

Preparado por: Elio González 

Fecha: 13 de mayo del 2010 

Persona(s) autorizada(s) a solicitar  cambios en el costo:  

Nombre Cargo Ubicación 

Leopoldo Salceda Líder Funcional Sede Lima 

Karina Quiroga Líder Funcional Sede Lima 

Elio González Gerente de Proyecto Sede Lima 

Irving Carrera Jefe de Proyecto Sede Lima 

José Quintana Jefe de Proyecto Sede Lima 

 

Persona(s) que aprueba(n)  requerimientos de cambios en costos: 

Nombre Cargo Ubicación 

Elio González Gerente de Proyecto Sede Lima 

Irving Carrera Jefe de Proyecto Sede Lima 

José Quintana Jefe de Proyecto Sede Lima 

 

Razones aceptables para cambios en el Costo del Proyecto  
 Contratación de nuevos recursos 
 Aumento del licenciamiento de software utilizado 
 Aprobación de horas extras para trabajos específicos 
 Horas de consultoría especializada a proveedores externos 
 Emergencias laborales que sobrepasen la caja chica destinada para estos eventos. 
 

Como calcular e informar  el impacto en el proyecto por el cambio en el costo (tiempo,  
calidad, etc.): 
 Los cambios no deben alterar los costos de los recursos del proyecto, ni las fechas de compra de los 

mismos, ni fecha de contratación del personal. 
 En caso de no contar con la suficiente reserva de contingencia, el Gerente de Proyectos informará a 

los interesados e involucrados en la finanza del proyecto para determinar la necesidad de un nuevo 
monto de la reserva de contingencia. 

 Cualquier variación del plazo o monto del proyecto será gestionado por el Gerente de Proyecto ante 
el Comité de Seguimiento 

 

Como serán administrados los cambios en el costo: 
 El solicitante pedirá mediante un documento llamado “solicitud de cambio de costos” cualquier 

alteración al costo planificado de una actividad válida del proyecto. Dicha solicitud deberá ser bien 
documentada en lo que respecta a los motivos del aumento de costos.  

 Esta solicitud será enviada el comité de seguimiento, quienes evaluarán la factibilidad de la 
aplicación de esta solicitud. 

 De ser positiva, el comité ordenará la actualización de todos los entregables del proyecto y su 
aplicación. El gerente de Proyecto ordenará la actualización de la Estructura Desglosable de Trabajo 
(EDT). 

 De ser negativa, se registrará el evento en una bitácora de sucesos de costos. 
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2.4.2 Estimación de los Costos del proyecto  

 
LISTA DE VERIFICACIÓN DE ESTIMACIÓN DE COSTOS 

Nombre del 
Proyecto: 

Implementación del paquete de recomendaciones para la mejora de 
procesos de la Software Factory de Telefónica del Perú S.A.A. 

Preparado por: Irving Carrera, Jefe de Proyecto 

Fecha: 13/05/2010 

Administración del Proyecto  
 01 Gerente de Proyecto trabajará a tiempo completo a un costo de jornada (8 horas laborales en un 

día) de S/. 3200 
 02 auxiliares ofimáticos que trabajarán a tiempo completo a un costo de jornada (8 horas laborables 

en 1 día) de S/. 200 X 2 = 400 
 02 gestores de monitoreo y control a tiempo completo a un costo de jornada (8 horas laborables en 1 

día) de S/. 640 X 2 = 1280  

Personal  
 02 Jefes de proyecto a tiempo completo a un costo de jornada ( 8 horas laborales en un día) de 

S/.800 X 2 = 1600 
 06  Analistas funcionales a tiempo completo a un costo de jornada ( 8 horas laborales en un día) de 

S/.640 x 6 = 3840 
 15 Analistas Programadores a tiempo completo a un costo de jornada (8 horas laborales en un día) 

de S/. 440X15 = 6600 
 La Oficina de Control del Proyecto tendrá el 10% del presupuesto total. 

Materiales y equipos 
 No se ha previsto la adquisición o alquiler de equipos informáticos. 

Proveedores 
 No se requiere interacción con proveedores en temas logísticos, pues la organización brindará las 

facilidades en suministros de oficina. 

Viajes  
 Se financia los pasajes de ida y vuelta a USA –Miami, instalaciones de Arthur Andersen. 
  Se tendrá que realizar 05 viajes de 1 semana para 05 personas 2 jefes de proyecto y 4 analistas 

funcionales, con la finalidad de realizar el control y seguimiento de la implementación del paquete de 
mejoras de Arthur Andersen. 

 Por concepto de viajes $50 por día para viáticos por 1 semana. 
 Pasajes US$800 (ida y vuelta) x 6 personas = US$ 48,000 (S/. 136,800) 
Viáticos 
 US$50 x día x 06 personas = US$300 
 7 días x 5 viajes = 35 
 Total viáticos de  US$10,500 (S/. 30,000) 
 

Pagos a consultores y otros servicios profesionales  
 Se prevé un fondo para cubrir 100 horas de consultoría a la Empresa Arthur Andersen con respecto a 

la implementación del paquete de mejoras a un costo de US$ 100 por hora, Total de US$10,000 ( S/. 
30,000) 

 Se prevé un fondo para cubrir 15 sesiones grupales de capacitación de la herramienta para Business 
Inteligence a un costo de US$1000 por sesión. 

 

Diversos (traslados, copias, mensajerías, etc.) 
 Se han incluido en los costos de PMO.      
 

Plan de contingencia 
 El plan de contingencia esta presupuestado por el jefe del proyecto y es el 25% del presupuesto. 
 

Inflación 
 Se percibe una estabilidad en la economía nacional y excelentes negociaciones internacionales. 
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CA  Costo (S/.) Acumulado (S/.) Costo (S/.) Acumulado (S/) Costo (S/)

Fondos Totales 

Acumulados (S/.)

Inicializacion 7,400.00 7,400.00 740.00 740.00 8,140.00 8,140.00

Analisis 115,200.00 122,600.00 11,520.00 12,260.00 126,720.00 134,860.00

Diseño 96,000.00 218,600.00 9,600.00 21,860.00 105,600.00 240,460.00

Construcción 1,124,000.00 1,342,600.00 112,400.00 134,260.00 1,236,400.00 1,476,860.00

Puesta en Producción 44,800.00 1,387,400.00 4,480.00 138,740.00 49,280.00 1,526,140.00

Post Implantación 76,800.00 1,464,200.00 7,680.00 146,420.00 84,480.00 1,610,620.00

Gestión del Proyecto 235,386.00 1,699,586.00 23,538.60 169,958.60 258,924.60 1,869,544.60

Trabajo Contingencia Fondos Totales

2.4.3 Línea Base de los Costos del proyecto  
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Línea base del proyecto S/.1,699,586.00 Presupuesto S/.1,869,544.60

Reserva de Gestión S/.169,958.60 Costo Total S/.2,039,503.20

Reserva de contingencia S/.169,958.60  
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2.5 Gestión de la Calidad. 

2.5.1 Plan de Gestión de Calidad del proyecto. 

 

Nombre del Proyecto: 
Implementación de un paquete de recomendaciones para  la 
mejora de procesos de la Software Factory de Telefónica del 
Perú S.A.A 

Preparado por: Irving Carrera 

Fecha: 12 de Mayo del 2010 

Descripción del Sistema de Calidad del Proyecto: 

 
Estructura Organizacional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Roles y Responsabilidades 
 
Jefe de Proyecto: 
 Es el responsable de la elaboración del Plan de Gestión de Calidad y de las aprobaciones del 

aseguramiento y control de calidad. 
 

Staff de Planificación.- Es el responsable de: 
 Plantear que estándares de calidad de la empresa serán utilizados: 

o Estándares de documentación funcional. 
o Estándares de programación. 
o Estándares de base de datos. 
o Estándares para los manuales (instalación, de usuario, técnico y de arquitectura). 

 Identificar los requerimientos del usuario. 
 Plantear los objetivos de calidad. 
 Plantear los costos de calidad. 
 Plantear los tiempos de calidad. 
 Plantear los recursos necesarios para la calidad. 
 Identificar las lecciones aprendidas de los proyectos similares. 

 
Analista 
 Es el responsable de cumplir con las normas de calidad y estándares definidos para el proyecto en lo 

 

Jefe de Proyecto

 

Aseguramiento

 QA

Control de 

QA

 

Staff de

Planificación

Analista QA

 

Programador

 

Analista

 

Líder de Equipo
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que respecta a documentación y definición de especificaciones 
 
Programador: 
 Responsable de cumplir con las normas de calidad y los estándares definidos para el proyecto. 

 
Analista de QA.- Es el responsable de: 
 Realizar el control de la calidad de los entregables de fase desarrollo del proyecto. 
 Realizar pruebas del sistema. 
 Gestionar la corrección de los errores encontrados en las pruebas. 
 Auditorias de pruebas de calidad. 
 Análisis de las métricas de calidad. 

 
Líder del Proyecto: 
 Verificar que las especificaciones funcionales, de interfaz y técnicas cumplan con los requerimientos 

presentados. 
 Verificar que todos los requerimientos solicitados sean cumplidos. 
 

 
Procedimientos 
 
Planificación de la calidad. 
 El Analista Líder y el Analista de QA asesoraran para la formulación del Plan de Calidad del proyecto. 

 
Procedimiento de Aseguramiento de la calidad. 
 Normas y estándares definidos por la empresa. 

 
Procedimiento de Control de Calidad. 
 Criterios de aceptación o devolución de los entregables en función del control realizado. 
 Gestión de la corrección de los entregables que no estén conformes. 
 

 
Procesos 
 Levantamiento de información. 
 Especificaciones funcionales, de interfaz y técnicas. 
 Modelamiento de datos. 
 Desarrollo del sistema. 
 Pruebas del sistema. 
 Capacitación. 
 Implantación del sistema. 
 Verificación del contrato de alquiler de equipos. 
 

 
Recursos 
 Jefe del Proyecto. 
 Analista Líder. 
 Analista QA. 
 Programadores. 

 

Aspectos de la Gestión de Calidad del Proyecto: 

 
Control de Calidad 
Es responsabilidad del Analista de QA el control de calidad de todo el desarrollo del aplicativo. Se 
encargará de realizar las pruebas del sistema y gestionar las correcciones de los errores encontrados 
en las pruebas. 
El Coordinador Líder del Proyecto tiene la responsabilidad de realizar el control de calidad de las 
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especificaciones funcionales, de interfaz y técnicas del sistema, así como del producto final 
desarrollado. 

 
Aseguramiento de la Calidad 
Es responsabilidad del Analista Líder ejecutar el aseguramiento de calidad de todo el proyecto, se 
encargará de que se cumpla con las normas y estándares de calidad definidas en el proyecto. Informa 
al jefe de proyecto sobre los acuerdos de calidad. 
El programador tiene la responsabilidad de cumplir con las normas y estándares de calidad definidos 
para el proyecto. 
 

 
Mejoramiento de la Calidad 
Se establecen herramientas de supervisión de calidad, la herramienta que usaremos es Diagramas de 
flujo. Se propondrán mejoras continuas de acuerdo se va avanzando el proyecto. 
La supervisión de la calidad se dará mediante reuniones semanales con equipo de proyecto. 
 

 

 

2.5.2 Normas de calidad necesarias para realizar el control de calidad. 

 

Nombre del Proyecto: 
Implementación del paquete de recomendaciones para la mejora 
de procesos de la Software Factory de Telefónica del Perú S.A. 

Preparado por: Irving Carrera, Gerente de Calidad del  Proyecto 

Fecha: 12 de mayo del 2010 

Objetivos del Proyecto 
(Calidad) 

Aumentar la capacidad instalada de  la fábrica de un 40% a un 
80% en lo respecta a atención continua de requerimientos. 
Obtener un 50% de procesos de negocio mejorados bajo la 
metodología Six Sigma 

Documentar el 100% de entregables bajo la metodología MEGON 
(Marco Estratégico de Gestión y Operaciones del Negocio) 

Aumentar el alcance de la planificación  de la capacidad de la 
demanda de 1 mes a 6 meses 

Realizar el 100% del análisis, diseño e implementación de los 
componentes en RUP. 

Metodología de Análisis y 
Diseño de procesos 

Six Sigma 
 

Estándares de programación  Sun Code Conventions (documento que contiene convenciones 
estándares para la programación en herramientas de SUN, como la 
familia Java) 
 

Estándares para la 
Arquitectura 

Arquitectura basada en tres capas 

Procedimiento de Pruebas 
Integrales  y pase  

BS 7925-2 (British Estándar) Estándar británico para pruebas de 
componentes de Software. Describe técnicas para el diseño y 
medición de casos de prueba, trata la ejecución y análisis de 
resultados, características a seleccionar para determinar, comparar 
y mejorar la calidad de la prueba. 
 

Estándares para la elaboración 
de casos de prueba 

Enfoque estructural – Caja Blanca donde se realiza un seguimiento 
del código fuente de manera que se determinan las instrucciones, 
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bloques en los que existen errores. 

Estándares para la 
documentación del proyecto 

MEGON (Marco estratégico para la Gestión Operativa del Negocio) 
 

Metodología de Análisis y 
Diseño de software 

RUP 

 

2.5.3 Listas de control de calidad. 

 

Nombre del Proyecto: 
Implementación del paquete de recomendaciones para la 
mejora de procesos de la Software Factory de Telefónica del 
Perú S.A. 

Preparado por: Irving Carrera 

Fecha: 12 de mayo del 2010 

 

Puntos de control Conforme Observado Comentarios 

Verificar la disponibilidad de los miembros del equipo que 
asistirán al  Kick Off 

  
 

Verificar disponibilidad de la sala de reuniones en donde se 
dictará el Kick off 

  
 

Verificar que los recursos logísticos (retroproyector, material 
impreso, hojas, lapiceros) estén disponibles en la hora y días 
seleccionados 

  
 

 Verificar que presentación en formato .PPT esté lista 
  

 

Verificar que todos los asistentes hayan firmado la lista de 
asistencia al Kick off 

  
 

Verificar que todas las dudas y observaciones hayan sido 
recopiladas en un documento. 

  
 

Verificar que se haya realizado el acta de las reuniones del 
Kick off 

  
 

Verificar que el acta de reunión haya sido entregada a todos 
los asistentes al Kick off. 

  
  

Verificar que los faltantes hayan entregado la justificación de 
su ausencia 

  
 

Verificar si todas las observaciones fueran absueltas por parte 
del equipo asistente. 

  
 

Realizado por:  

Fecha:  
 
 

Puntos de control Conforme Observado Comentarios 

Verificar la integridad lingüística del documento, como 
la ortografía y claridad del texto 

  
 

Verificar la trazabilidad del diseño externo sustentable 
en algún requerimientos funcionales solicitado por el 
cliente. 

  
 

Verificar que el versionamiento del documento sea el 
más actualizado 

  
 

Verificar que todas las observaciones al documento    
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Puntos de control Conforme Observado Comentarios 

hayan sido levantados 

Verificar acuse de recibo del email enviado al Jefe de 
Proyecto 

  
 

Verificar acuse de recibo del correo electrónico enviado 
al Gestor de Negocio 

  
 

Verificar que el Gestor de Negocio haya recibido el 
documento en formato digital 

  
 

Verificar que el Gestor de Negocio haya recibido el 
documento en un disco físico. 

  
  

Verificar la apertura del documento impreso.     

Verificar que el documento esté libre de virus 
informático 

  
 

Verificar que todas las pantallas diseñadas contengan 
atributos documentados en un diccionario de datos 

  
 

Verificar que el 100% del diseño orientado al cliente 
esté bajo el estándar RUP para el diseño de interfaces 

  
 

Realizado por:  

Fecha:  
 
 

Puntos de control Conforme Observado Comentarios 

Verificar la integridad lingüística del documento, como 
la ortografía y claridad d el texto 

  
 

Verificar la trazabilidad del diseño de archivos y Base de 
datos sustentable en algún requerimiento funcional 
solicitado por el cliente. 

  
 

Verificar que el versionamiento del documento sea el 
más actualizado 

  
 

Verificar que todas las observaciones al documento 
hayan sido levantados 

  
 

Verificar que todos los casos del sistema tengan 
correspondencia en la matriz de trazabilidad del RUP  

  
 

Verificar la matriz    

Verificar que todas las entidades físicas tengan relación 
con el modelo conceptual del negocio 

  
 

Verificar que la nomenclatura de todos los archivos 
físicos cumpla con estándar del área de seguridad y 
auditoría de Telefónica del Perú. 

  
  

Verificar la apertura del documento impreso.     

Verificar que el documento esté libre de virus 
informático 

  
 

Verificar que el 100% de la arquitectura diseñada esté 
en tres capas. 

  
 

Verificar que el 100% del diseño orientado al cliente 
esté bajo el estándar RUP para el diseño de interfaces 

  
 

Realizado por:  

Fecha:  
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Puntos de control Conforme Observado Comentarios 

Verificar si el documento de caso de prueba tiene 
integridad ortográfica 

  
 

Verificar si el caso de prueba tiene claridad lingüística 
  

 

Verificar si el caso de prueba tiene correspondencia con 
algún caso de pruebas aprobado por usuario 

  
 

Verificar si el caso de prueba tiene numeración 
codificada según estándar de “caja blanca” 

  
 

Verificar si el caso de prueba contiene el alcance 
correcto de la prueba 

  
 

Verificar si todas las observaciones hechas por el 
usuario final han sido levantadas por el funcional 
correspondiente 

  
 

Verificar si todos los componentes a probar cuentan con 
la estándar de programación Sun Code Conventions 

  
 

Verificar acuse de recibo de los casos de prueba 
enviados por email al equipo de Testing 

  
 

Verificar si responsable de testing ha recibido el 
documento de los casos de pruebas 

  
 

Verificar si el responsable da conformidad con la 
recepción de los componentes a probar 

  
 

Verificar si los componentes han sido copiados al 
servidor de testing 

  
 

Verificar si los componentes versionados corresponde a 
la lista de casos de prueba entregados 

  
 

Realizado por:  

Fecha:  
 
 

Puntos de control Conforme Observado Comentarios 

Verificar si todos los componentes cuentan con los 
casos de prueba terminados  

  
  

Verificar si todos los componentes cuentan con 
aprobación del gestor del negocio para su implantación 

  
  

Verificar si todos los componentes han sido copiados en 
el servidor de despliegue 

  
 

Verificar si todos los componentes cuentan con la 
documentación técnica 

  
 

Verificar si documento impreso  contiene todos los 
componentes producidos 

  
 

Verificar si el número de interfases producidas 
corresponde al número indicado en el documento de 
diseño de archivos y base de datos 

  
 

Verificar si el número de pantallas producidas 
corresponde al número indicado en el documento de  
diseño orientado al cliente 

  
 

Verificar si todos los procesos en batch han sido 
matriculados en el Schedule de producción 

  
 

Verificar si todos las componentes visuales producidos 
están asociados a una opción del menú principal 

  
 

Verificar si todos los componentes tienen usabilidad, es 
decir, por lo menos están asociados a la explotación por 
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parte de un usuario 

Verificar que los componentes producidos estén 
paquetizados en módulos 

  
 

Verificar que los componentes producidos tengan un 
manual de instalación 

  
 

Realizado por:  

Fecha:  
 
 

2.5.4 Acciones correctivas recomendadas. 

 

INFORME DE ACCIÓN 

X CORRECTIVA 

 PREVENTIVA 

Proyecto: 
Implementación del paquete de recomendaciones para la 
mejora de procesos de la Software Factory de Telefónica del 
Perú S.A. 

Ref: 001 

Fecha inicio: 13/05/10 

Realizado por: Irving Carrera 

1.- Personas que participan en la 
acción y coordinador: 
-Analista 
-Programador 
-Líder de Equipo 

2.- Descripción del problema que se quiere eliminar o evitar: 
Usuario final encargado de la explotación de datos de la 
Business Inteligence implementada se percata que los reportes 
carecen de algunos atributos cuya configuración fue brindada  y 
probada en el ambiente de producción 

3.- Causa o causas que generan el problema o que lo pueden generar: 
Malas prácticas en el tema de versionamiento de componentes por parte del equipo de Testing al 
momento de realizar la copia de estos al ambiente de producción. 
El área de testing se gestiona mediante otra empresa que  responde directamente al cliente Telefónica 
del Perú S.A. 

4.- Acciones correctivas / preventivas finalmente realizadas, 
Establecer un check point de verificación previa al pase a producción, para verificar y certificar que los 
componentes están pasando con sus últimas versiones probadas. 
 
Realizar una prueba piloto antes del día de la  implantación. 

5.- Acciones que se efectuarán para verificar la eficacia de las soluciones implantadas, fechas y 
responsables:  
Encuesta al cliente. 

 
 

INFORME DE ACCIÓN 

X CORRECTIVA 

 PREVENTIVA 

Proyecto: 
Implementación del paquete de recomendaciones para la 
mejora de procesos de la Software Factory de Telefónica del 
Perú S.A. 

Ref: 002 

Fecha inicio: 13/05/10 

Realizado por: Irving Carrera 
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1.- Personas que participan en la 
acción y coordinador: 
-Analista 
-Programador 
-Líder de Equipo 

2.- Descripción del problema que se quiere eliminar o evitar: 
Programador se da cuenta que el Diseño de Archivos y Procesos 
no cuenta con la información completa en lo que respecta a los 
requerimientos funcionales 

3.- Causa o causas que generan el problema o que lo pueden generar: 
El pool de analista no realizó el control de calidad respectivo de trazabilidad de los requerimientos 
funcionales versus los puntos de función a construir o implementar. 

4.- Acciones correctivas / preventivas finalmente realizadas, 
Implementar una matriz de trazabilidad para los requerimientos funcionales versus los puntos de 
función a construir 
Implementar una lista de verificación de esta actividad. 

5.- Acciones que se efectuarán para verificar la eficacia de las soluciones implantadas, fechas y 
responsables:  
Consulta a desarrolladores 

 
 

INFORME DE ACCIÓN 
X CORRECTIVA 

 PREVENTIVA 

Proyecto: 
Implementación del paquete de recomendaciones para la 
mejora de procesos de la Software Factory de Telefónica del 
Perú S.A. 

Ref: 003 

Fecha inicio: 13/05/10 

Realizado por: Irving Carrera 

1.- Personas que participan en la 
acción y coordinador: 
-Analista 
-Programador 
-Líder de Equipo 

2.- Descripción del problema que se quiere eliminar o evitar: 
El jefe encargado de tomar la decisión de adquirir una solución 
BI para la visión del Negocio mediante un DataWareHouse 
encuentra que el benchmarking presentado no reúne las 
condiciones necesarias para la toma de decisiones por no 
contemplar aspectos importantes como licenciamiento, 
mantenimiento y respaldo. 

3.- Causa o causas que generan el problema o que lo pueden generar: 
El pool de analista no realizó el control de calidad de la información recolectada de los proveedores 
existentes en el mercado peruano. 

4.- Acciones correctivas / preventivas finalmente realizadas, 
Definir un formato único de requisitos con atributos estandarizados que impidan lo más que se pueda 
el data entry del analista y limite a solo valores válidos los atributos sensibles como el costo/beneficio, 
mantenimiento, tipo de licenciamiento. 

5.- Acciones que se efectuarán para verificar la eficacia de las soluciones implantadas, fechas y 
responsables:  
Consulta a encargados de revisar benchmarking 

 
 

INFORME DE ACCIÓN 

X CORRECTIVA 

 PREVENTIVA 

Proyecto: 
Implementación del paquete de recomendaciones para la 
mejora de procesos de la Software Factory de Telefónica del 

Ref: 004 

Fecha inicio: 13/05/10 
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Perú S.A. Realizado por: Irving Carrera 

1.- Personas que participan en la 
acción y coordinador: 
-Analista 
-Programador 
-Líder de Equipo 

2.- Descripción del problema que se quiere eliminar o evitar: 
El Kick off no se llevó a cabo por problemas logísticos como la 
disponibilidad de la sala de reuniones y los materiales para los 
participantes. 

3.- Causa o causas que generan el problema o que lo pueden generar: 
Carencia de una lista de verificación de actividades y de responsable de la misma previo a la realización 
de la reunión de Kick Off. 

4.- Acciones correctivas / preventivas finalmente realizadas, 
Definir responsable de Kick off  
Establecer lista de verificación previas al Kick off 
Declarar la importancia de la reunión como de alta prioridad 
 

5.- Acciones que se efectuarán para verificar la eficacia de las soluciones implantadas, fechas y 
responsables:  
Acta de reunión establecida. 

 

INFORME DE ACCIÓN 

X CORRECTIVA 

 PREVENTIVA 

Proyecto: 
Implementación del paquete de recomendaciones para la mejora 
de procesos de la Software Factory de Telefónica del Perú S.A. 

Ref: 005 

Fecha inicio: 13/05/10 

Realizado por: Irving Carrera 

1.- Personas que participan en la acción 
y coordinador: 
-Analista 
-Programador 
-Líder de Equipo 

2.- Descripción del problema que se quiere eliminar o evitar: 
Los usuarios finales no cuentan con los componentes 
desplegados satisfactoriamente. 

3.- Causa o causas que generan el problema o que lo pueden generar: 
Equipo encargado de realizar el despliegue del software producido no cuenta con una lista de despliegue 
en donde se detalle en que equipos informáticos se debe de instalar los servicios clientes y a la vez 
habilitar las direcciones IP para acceder a los cambios de las B.D. 

4.- Acciones correctivas / preventivas finalmente realizadas, 
Definir encargado de despliegue con responsabilidad que comprenda la verificación de la instalación de 
los componentes en todos lo usuarios ya enlistados por el cliente. 
Definir una lista de verificación de  instalación de equipos terminales 
 

5.- Acciones que se efectuarán para verificar la eficacia de las soluciones implantadas, fechas y 
responsables:  
Prueba en línea del acceso de los usuarios finales. 
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2.5.5 Acciones preventivas recomendadas. 

 

INFORME DE ACCIÓN 

 CORRECTIVA 

X PREVENTIVA 

Proyecto: 
Implementación del paquete de recomendaciones para la mejora de 
procesos de la Software Factory de Telefónica del Perú S.A. 

Ref: 001 

Fecha inicio: 13/05/10 

Realizado por: Irving 
Carrera 

1.- Personas que participan en la acción y 
coordinador: 
-Analista 
-Programador 
-Líder de Equipo 

2.- Descripción del problema que se quiere eliminar o 
evitar: 
 El Kick off no cuenta con un procedimiento de 
atención de consultas e inquietudes que los miembros 
del proyecto puedan tener durante la realización de la 
misma reunión.   

3.- Causa o causas que generan el problema o que lo pueden generar: 
No se ha establecido un mecanismo de atención de respuesta 

4.- Acciones correctivas / preventivas finalmente realizadas, 
Definir responsable de atención de consultas 
Definir formato de atención de consultas 
Definir procedimiento de atención de consultas 

5.- Acciones que se efectuarán para verificar la eficacia de las soluciones implantadas, fechas y 
responsables:  
Conformidad 

 

INFORME DE ACCIÓN 

 CORRECTIVA 

X PREVENTIVA 

Proyecto: 
Implementación del paquete de recomendaciones para la mejora 
de procesos de la Software Factory de Telefónica del Perú S.A. 

Ref: 002 

Fecha inicio: 13/05/10 

Realizado por: Irving Carrera 

1.- Personas que participan en la acción 
y coordinador: 
-Analista 
-Programador 
-Líder de Equipo 

2.- Descripción del problema que se quiere eliminar o 
evitar: 
 El monitoreo de las actividades no cuenta con un formato 
establecido para el registro manual de los indicadores 

3.- Causa o causas que generan el problema o que lo pueden generar: 
El formato para el registro de actividades de monitoreo fue mal interpretado en la definición del 
alcance y de los entregables 

4.- Acciones correctivas / preventivas finalmente realizadas, 
Corregir el diccionario del WBS para el entregable “informe de monitoreo de indicadores” para que se 
establezca un registro manual de los indicadores. 
 



UPC – Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 71 

5.- Acciones que se efectuarán para verificar la eficacia de las soluciones implantadas, fechas y 
responsables:  
Ninguna. 

 

INFORME DE ACCIÓN 

 CORRECTIVA 

X PREVENTIVA 

Proyecto: 
Implementación del paquete de recomendaciones para la mejora de 
procesos de la Software Factory de Telefónica del Perú S.A. 

Ref: 003 

Fecha inicio: 13/05/10 

Realizado por: Irving Carrera 

1.- Personas que participan en la acción y 
coordinador: 
-Analista 
-Programador 
-Líder de Equipo 

2.- Descripción del problema que se quiere eliminar o 
evitar: 
Glosario de términos incompleto podría ocasionar 
problemas de entendimiento de aspectos funcionales 
importantes. 

3.- Causa o causas que generan el problema o que lo pueden generar: 
Falta de llenado del Glosario de términos, lo cual origina el no entendimiento de algunas partes 
importantes del Acta de Constitución del Proyecto. 

4.- Acciones correctivas / preventivas finalmente realizadas, 
Definir lista de verificación de los conceptos que están en el Glosario de Términos. 
 

5.- Acciones que se efectuarán para verificar la eficacia de las soluciones implantadas, fechas y 
responsables:  
Ninguna. 

 

INFORME DE ACCIÓN 

 CORRECTIVA 

X PREVENTIVA 

Proyecto: 
Implementación del paquete de recomendaciones para la mejora de 
procesos de la Software Factory de Telefónica del Perú S.A. 

Ref: 004 

Fecha inicio: 13/05/10 

Realizado por: Irving Carrera 

1.- Personas que participan en la acción y 
coordinador: 
-Analista 
-Líder de Equipo 

2.- Descripción del problema que se quiere eliminar o 
evitar: 
No se ha establecido límites en costo, complejidad y 
número de postulantes para el proceso de escoger la 
herramienta de Business Inteligence para la visión del 
negocio. 

3.- Causa o causas que generan el problema o que lo pueden generar: 
Indefinición en la definición del entregable Benchmarking de productos del mercado BI. 

4.- Acciones correctivas / preventivas finalmente realizadas, 
Definir límites en tanto a costo, tiempo de implantación, número de funcionalidades a adquirir en el 
Diccionario del WBS y en el enunciado del alcance del Proyecto, 
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5.- Acciones que se efectuarán para verificar la eficacia de las soluciones implantadas, fechas y 
responsables:  
 

 

INFORME DE ACCIÓN 

 CORRECTIVA 

X PREVENTIVA 

Proyecto: 
Implementación del paquete de recomendaciones para la mejora de 
procesos de la Software Factory de Telefónica del Perú S.A. 

Ref: 005 

Fecha inicio: 13/05/10 

Realizado por: Irving Carrera 

1.- Personas que participan en la acción y 
coordinador: 
-Analista 
--Líder de Equipo 

2.- Descripción del problema que se quiere eliminar o 
evitar: 
No se ha establecido los límites de los escenarios de 
prueba de los componentes, lo cual llevará a que 
puedan involucrarse indefiniciones en las mismas. 

3.- Causa o causas que generan el problema o que lo pueden generar: 
Indefinición en el alcance del proyecto con respecto al entregable Plan de pruebas del cliente. 

4.- Acciones correctivas / preventivas finalmente realizadas, 
Documentar los límites de los escenarios de prueba, definiendo claramente qué es lo que se debe 
probar  y qué es lo que no se debe probar dentro del plazo establecido y con el objetivo a cumplir. 

5.- Acciones que se efectuarán para verificar la eficacia de las soluciones implantadas, fechas y 
responsables:  
Ninguna 
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2.6 Gestión de los Riesgos. 

2.6.1 Plan de Gestión de los Riesgos. 

Nombre del 
Proyecto: 

Implementación del paquete de recomendaciones para la mejora de 
procesos de la Software Factory de Telefónica del Perú S.A. 

Preparado por: Elio González 

Fecha: 13 de mayo del 2010 

Descripción de la metodología de gestión del riesgo a ser usada:  

 Tormentas de ideas 
 Análisis FODA 
 Estructura de Desglose de Riesgo RBS 
 Matriz de probabilidad e impacto 
 Definición de escalas de impacto para los objetivos del proyecto 
 Información Histórica de Otros proyectos 
 
Roles y responsabilidades 

Rol Responsabilidades Miembro(s) del equipo 

Gerente de Riesgos  Responsable del Plan de Gestión de 
Riesgo 

 Detener Temporalmente el proyecto 
para evitar el agotamiento del tiempo y 
reiniciarlo cuando se aclare las 
especificaciones 

Elio González 

Analista de Riesgos  Analizar cuantitativamente y 
cualitativamente los riesgos 

José Quintana 

Coordinador de Riesgos  Comunicación con el personal del 
cliente involucrado en la entrega de 
especificaciones 

Irving Carrera 

Soporte  Inspección, evaluación y 
recomendaciones de configuración del 
ambiente de producción 

Karina Quiroga 

   

Presupuesto: Se destina S/, 500,000 para los riesgos 

Frecuencia: Los riesgos y su análisis se realizan semanalmente y la reunión de riesgos, donde se 
informa el rendimiento del trabajo y la situación de los riesgos actualizado con su respectivo plan de 
contingencia y soluciones alternativas. 
 

 

2.6.2 Análisis FODA de riesgos. 

 

Nombre del Proyecto: 
Implementación del paquete de recomendaciones para la mejora 
de procesos de la Software Factory de Telefónica del Perú S.A. 

Preparado por: Irving Carrera, Jefe de Proyecto 

Fecha: 13 de mayo del 2010 

Fortalezas:  
 

1. Los recursos financieros y logísticos se encuentran garantizados y disponibles por la capacidad de 
flujo de caja de telefónica del Perú S.A.A 
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2. Se cuenta con proveedores que tienen metodologías y procedimientos estandarizados de clase 
mundial así como experiencia en el manejo de una fábrica de software del mercado de 
telecomunicaciones que aseguran un amplio respaldo a la implementación del proyecto. 

 
3. Las remuneraciones otorgadas por el cliente están por encima del mercado peruano. 
 
4. Se aplican las recomendaciones basadas en el PMBOK para la gestión del proyecto 
 
5. Se cuenta con excelentes canales de comunicación tanto interno con los clientes como externo 

con los proveedores internacionales. 
 

Debilidades:  
 

1. Altos tiempos y recursos para la gestión en la coordinación e implementación de las tres 
recomendaciones. 

 
2. El equipo de proyecto no cuenta con las políticas de seguridad de la información claramente 

definidas o estandarizadas por el cliente. 
 
3. El equipo de proyecto no tiene mucha experiencia en el desarrollo de sistemas de gestión de la 

demanda para una fábrica de software. 
 
4. Disponibilidad de los recursos de gestión que tienen el conocimiento y experiencia en este tipo de 

proyectos. 
 
5. Inexperiencia del cliente en el modelo de gestión de una fábrica de software de esta magnitud en 

el mercado peruano. 
 

Oportunidades:  
 

1. Mejora en el posicionamiento del mercado de outsourcing en el Perú 
 
2. Aumento de la probabilidad que Perú se convierta en el centro de operaciones de las consultoras 

regionales por el bajo costo de los recursos humanos. 
 
3. Atender nichos no cubiertos como la gestión de la demanda de una fábrica del software. 
 
4. Adquisición de experiencia y competencias en procesos de gestión de la demanda en una fábrica 

de software para futuros desarrollos. 
 

Amenazas:  
 

1. Dependencia de un proveedor externo, el cual ha desarrollado las mejoras a implantar y que 
podría necesitarse al momento de realizar la implantación del proyecto. 

 
2. Resistencia al cambio en la capacitación y/o implantación del sistema. 
 
3. Cambios en el alcance del sistema que obedezcan a cambios en la estrategia empresarial del 

Grupo Telefónica obligados por factores externos como la agresiva competencia en el mercado de 
telecomunicaciones. 

 
4. Cambios en la política gubernamental en temas relacionados con la tercerización e intermediación 

laboral 
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2.6.3 Registros de Riesgos del proyecto. 

Nombre del 
Proyecto: 

Implementación del paquete de recomendaciones para la mejora de 
procesos de la Software Factory de Telefónica del Perú S.A. 

Preparado por: Irving Carrera  

Fecha: 13 de mayo del 2010 

Riesgos técnicos:  

1. Falla en la integración por el uso de tecnología de “punta”. 
2. Baja disponibilidad en producción por Interfaz diseñada 
3. Sistema operativo del cliente final en conflicto con el software producido. 
4. Pérdida del backlog histórico de proyectos con curso y de temas de auditoria. 
5. Rechazo del nuevo modelo de gestión de la demanda por parte de los usuarios. 

 

Riesgos de gestión:  

1. Retraso del cliente en la entrega de los diseños aprobados. 
2. Indisponibilidad de los consultores externos para la resolución consultas críticas 
3. Carencia de Flujo de caja o de apalancamiento financiero 
4. Carencia de recursos humanos solicitados 
5. Demanda legales por mala gestión de RR.HH. 
6. Demora en el cierre del proyecto 
7. Pérdida de personal clave por enfermedad grave 
 

Riesgos organizacionales:  

1. Cambio de la alta dirección del Grupo Telefónica que pudiera retirar el apoyo al proyecto. 
2. Cambios en el alcance del proyecto que obedezcan a cambios en la estrategia empresarial del Grupo 

Telefónica. 
3. Movimiento del personal de Telefónica altamente involucrado en el proyecto. 
4. Aumento de la cantidad de usuarios identificados inicialmente para el uso del sistema. 
 

Riesgos externos  

1. Normas legales que impidan la tercerización e intermediación laboral bajo el esquema del 
outsourcing. 

2. Fuga de talentos por el alto grado de  apreciación del mercado laboral peruano para los 
inversionistas extranjeros. 

3. Recorte de costos por la crisis financiera mundial que afecta especialmente el mercado español. 
4. Recorte de costos por Inestabilidad económica política por proximidad de elecciones presidenciales. 
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Probabilidad

0.90 0.05 0.09 0.18 0.36 0.72 0.72 0.36 0.18 0.09 0.05

0.70 0.04 0.07 0.14 0.28 0.56 0.56 0.28 0.14 0.07 0.04

0.50 0.03 0.05 0.10 0.20 0.40 0.40 0.20 0.10 0.05 0.03

0.30 0.02 0.03 0.06 0.12 0.24 0.24 0.12 0.06 0.03 0.02

0.10 0.01 0.01 0.02 0.04 0.08 0.08 0.04 0.02 0.01 0.01

0.05 0.10 0.20 0.40 0.80 0.80 0.40 0.20 0.10 0.05

Amenazas Oportunidades

2.6.4  Matriz de probabilidad e impacto de los riesgos. 

 

Tabla de Referencia 
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Nombre del Proyecto: 
Implementación del paquete de recomendaciones para la mejora de procesos de la Software Factory de 
Telefónica del Perú S.A. 

Preparado por: Elio González 

Fecha: 13 de mayo del 2010 

Riesgo 

Actual 
Respu
esta 

Acción a tomar 

Nuevo 

Probabilidad Impacto Prioridad 
Probabilid

ad 
Impac

to 
Priorida

d 

1. Falla en la integración por el uso 
de tecnología de “punta” 

0.5 0.8 0.4 EVITAR 

Establecer puntos de control y revisión 
para esclarecer dudas e inquietudes y 
encaminar acciones relacionadas a la 
correcta construcción de los componentes 

0.3 0.3 0.09 

2. Baja disponibilidad en producción 
por Interfaz diseñada 

0.9 0.8 0.72 EVITAR 

Cláusulas contractuales que establezcan 
penalidades para evitar la cancelación del 
proyecto por demoras ocasionadas por 
Testing 

0.3 0.3 0.09 

3.- Sistema operativo del cliente final 
en conflicto con el software 
producido. 
 

0.3 0.4 0.12 
MITIGA

R 

Realizar una serie de pilotos donde se 
pruebe cabalmente las funcionalidades 
solicitadas por el usuario en lo que 
respecta a inteligencia de negocios 

0.3 0.3 0.09 

4. Pérdida del backlog histórico de 
proyectos con curso y de temas de 
auditoría. 

0.3 0.4 0.12 
MITIGA

R 

Establecer un plan de backup de la 
información crítica a migrar al nuevo 
esquema de trabajo automatizado 

0.3 0.3 0.09 

5. Rechazo del nuevo modelo de 
gestión de la demanda por parte de 
los usuarios. 

0.3 0.4 0.12 
MITIGA

R 

Desplegar un plan de capacitación 
paulatino conforme se vayan realizando 
las etapas del proyecto 

0.3 0.3 0.09 

1. Retraso del cliente en la entrega 
de los diseños aprobados. 

0.7 0.4 0.28 EVITAR 

Cláusulas contractuales que establezcan 
penalidades para evitar la cancelación del 
proyecto por demoras ocasionadas por el 
cliente 

0.3 0.3 0.09 
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Nombre del Proyecto: 
Implementación del paquete de recomendaciones para la mejora de procesos de la Software Factory de 
Telefónica del Perú S.A. 

Preparado por: Elio González 

Fecha: 13 de mayo del 2010 

Riesgo 

Actual 
Respu
esta 

Acción a tomar 

Nuevo 

Probabilidad Impacto Prioridad 
Probabilid

ad 
Impac

to 
Priorida

d 

2. Indisponibilidad de los consultores 
externos para la resolución consultas 
críticas 

0.3 0.4 0.12 
MITIGA

R 

Solicitar mediante cláusula contractual el 
soporte mediante consultores nacionales 
certificados en la herramienta a contratar 

0.5 0.5 0.25 

3. Carencia de Flujo de caja o de 
apalancamiento financiero 

0.1 0.8 0.08 
MITIGA

R 

Contar con garante bancario que pueda 
apalancar los costos operativos afectados 
durante el periodo que dure el riesgo 0.5 0.3 0.15 

4. Carencia de recursos humanos 
solicitados 

0.3 0.2 0.06 
MITIGA

R 

Cláusulas contractuales que establezcan 
penalidades para evitar la cancelación del 
proyecto por cambios en la gestión del 
tiempo 

0.3 0.3 0.09 

 

5. Demanda legales por mala gestión de RR.HH. 

 

0.1 0.4 0.04 
ACEPT

AR 

Cláusulas contractuales que establezcan 
penalidades para evitar la cancelación del 
proyecto por problemas legales 
relacionados a despidos 

0.3 0.3 0.09 

6. Demora en el cierre del proyecto 

0.1 0.8 0.08 
MITIGA

R 

Establecer rol de control y seguimiento 
del cumplimiento del alcance mediante 
actas de reunión con una frecuencia no 
menor de 15 días 

0.3 0.3 0.09 

7. Pérdida de personal clave por 
enfermedad grave 0.3 0.2 0.06 

MITIGA
R 

Implantar una política de documentación 
de actividades y de rotación de funciones 
entre personal de gestión 

0.3 0.3 0.09 

Retiro del apoyo al proyecto por 
cambio en la alta dirección 

0.1 0.8 0.08 
MITIGA

R 

Cláusulas contractuales que establezcan 
penalidades para evitar la cancelación del 
proyecto por cambios en la gestión del 
tiempo 

0.3 0.3 0.09 
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Nombre del Proyecto: 
Implementación del paquete de recomendaciones para la mejora de procesos de la Software Factory de 
Telefónica del Perú S.A. 

Preparado por: Elio González 

Fecha: 13 de mayo del 2010 

Riesgo 

Actual 
Respu
esta 

Acción a tomar 

Nuevo 

Probabilidad Impacto Prioridad 
Probabilid

ad 
Impac

to 
Priorida

d 

2. Cambios en el alcance del 
proyecto que obedezcan a cambios 
en la estrategia empresarial del 
Grupo Telefónica. 

0.1 0.8 0.08 
MITIGA

R 

Cláusulas contractuales que establezcan 
penalidades para evitar la cancelación del 
proyecto por cambios en la gestión del 
tiempo 

0.3 0.3 0.09 

3. Movimiento del personal de 
Telefónica altamente involucrado en 
el proyecto. 

0.5 0.4 0.2 EVITAR 
Implantar una política de documentación 
de actividades y de rotación de funciones 
entre personal de gestión 

0.3 0.3 0.09 

4. Aumento de la cantidad de 
usuarios identificados inicialmente 
para el uso del sistema. 0.5 0.2 0.1 

MITIGA
R 

Transferir la responsabilidad del software 
y su estabilidad mediante aplicación de 
cláusula contractual que establezca 
penalidad para evitar cancelación del 
proyecto 

0.3 0.3 0.09 

2. Fuga de talentos por el alto grado 
de  apreciación del mercado laboral 
peruano para los inversionistas 
extranjeros 

0.3 0.2 0.06 
ACEPT

AR 

Implantar una política de documentación 
de actividades y de rotación de funciones 
entre personal de gestión 

0.3 0.3 0.09 

3. Recorte de costos por la crisis 
financiera mundial que afecta 
especialmente el mercado español 

0.1 0.4 0.04 
ACEPT

AR 

Cláusulas contractuales que establezcan 
penalidades para evitar la cancelación del 
proyecto por cambios en la gestión del 
tiempo 

0.3 0.3 0.09 

4. Recorte de costos por 
Inestabilidad económica política por 
proximidad de elecciones 

0.1 0.4 0.04 
ACEPT

AR 

Cláusulas contractuales que establezcan 
penalidades para evitar la cancelación del 
proyecto 

0.3 0.3 0.09 
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2.7 Gestión de los Recursos Humanos. 

2.7.1 Organigrama del Proyecto. 
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Control y 
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Calidad
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TI
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facturacion
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Analista
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2.7.2 Matriz de Asignación y Responsabilidades. 

 

MATRIZ   DE  ASIGNACIÓN  DE  RESPONSABILIDADES

Entregable G
e

re
n

te
 d

e
l 
P

ro
y

e
c

to

E
n

c
a

rg
a

d
o

 c
o

n
tr

o
l 
y

 

m
o

n
it

o
re

o

G
e

s
to

r 
d

e
 M

o
n

it
o

re
o

 y
 

C
o

n
tr

o
l

A
n

a
li
s

ta
 d

e
 M

o
n

it
o

re
o

A
n

a
li
s

ta
 d

e
 C

o
n

tr
o

l

J
e

fe
 d

e
 P

ro
y

e
c

to
 T

I

J
e

fe
 d

e
 P

ro
c

e
s

o
s

A
n

a
li
s

ta
 l
íd

e
r 

M
o

n
it

o
re

o

A
n

a
li
s

ta
 l
íd

e
r 

d
a

ta
w

a
re

h
o

u
s

e

A
n

a
li
s

ta
 l
íd

e
r 

d
e

s
a

rr
o

ll
o

A
n

a
li
s

ta
 l
íd

e
r 

d
e

 p
ro

c
e

s
o

s

A
n

a
li
s

ta
 l
íd

e
r 

d
e

 m
e

jo
ra

s

Im
p

la
n

ta
d

o
r 

B
I

D
e

s
a

rr
o

ll
a

d
o

r

A
n

a
li
s

ta
 d

e
 p

ro
c

e
s

o
s

A
n

a
li
s

ta
 d

e
 m

e
jo

ra
s

Propuesta técnica de solución A,F I,V P P P R P P P P P P

Kick off del Proyecto R I,V I I I I I I I I I I I I I I

Diseño Orientado al Cliente I,V I P P A R P P P P

Diseño de archivos y base de datos I,V I A R P P P P P

Plan de pruebas unitarias I,V I A R P

Casos de pruebas para Testing I,V I A R P

Plan de pruebas de cliente I,V I A O R O O

Acta de aceptación de pruebas de cliente A,F I,V I R P P P P P

Software Producido I,V I R P P P P P P P

Plan de Despliegue A,F I,V I R P P P P P P

Informe de despliegue I,V I,R P P P P P

Plan de Post implantación I,V I R P P P P P P P P

Informe de Post Implantación I,V I,R P P P P

Redistribución de Roles I,V I R P P P P

Manual de procedimientos I,V I

Informe de indicadores I,V I,R P P P P P

Plan de capacitación I,V I,R P P P P P

Informe de Cambios realizados I,V I,R P P P P P

Benchmarking de Herramientas BI I,V I R P P

Acta de aceptación de herramienta BI A,F I,V I R P P

Adquisición de herramienta BI I I,V I P R P

Manual de instalación de la herramienta BI I,V I I R P

Manual de Configuración BI I,V I I R P

Informe de implementación BI I,V I,R P P P P

Plan de implementación BI I,V I R P P

Función que realiza el Rol en el entregable

R = Responsable Es el responsable del entregable

P = Participa Participa en la construcción/elaboración del entregable

 I = Informado Es informado del resultado del entregable

V = Verificación requerida Participa en el control de calidad del entregable

O = Opinión requerida Participa como Experto

A = Autoriza Autoriza la entrega del entregable

F = Firma requerida El entregable requiere su firma
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2.7.3 Descripción de Roles y cargos. 

 

Nombre del Proyecto: 
Implementación del paquete de recomendaciones para la 
mejora de procesos de la Software Factory de Telefónica del 
Perú S.A. 

Preparado por: Elio González Escobar 

Fecha: 30.junio.2010 

Nombre del Rol: Analista líder DatawareHouse 

Responsabilidades 

 Analizar requerimientos de Datawarehouse 
 Diseñar soluciones de inteligencia de negocios 
 Revisar propuestas del mercado BI 
 Buscar mejoras y alternativas en el mercado 
 Realizar el benchmarking 
 Apoyar la buena pro en la selección del proveedor 
 Controlar las actividades relacionados con el proveedor de soluciones BI 
 Elaborar propuestas de solución 
 Analizar problemas de Business Inteligence 
 Atender incidencias de producción 
 Elaborar cuadros de mando e informes para la alta dirección 

Competencias 

Capacidades:: 
 Proactivo. 
 Trabajo bajo presión. 
 Resistencia al stress 

Conocimiento: 
 Ingeniería de sistema. 
 Inteligencia de Negocios 
 Soluciones basadas en Internet 
 Networking 
 Inglés 

Habilidades 
 5 años de experiencia en soluciones BI 
 Capacidad de Liderazgo  
 Conocer el mercado latinoamericano 
 Alta capacidad de análisis de datos 
 Alta capacidad de comunicación gerencial 
 Alta capacidad de comunicación a nivel técnico 
 Trabajo en equipo 
 Delegación 

Autoridad 

 Gerente de Proyecto 
 Jefe de Proyecto 

Número 
Estimado 

Fecha inicio Fecha de retiro Tiempo requerido 

1 01.07.10 01.09.2011 Tiempo completo 

 

Nombre del Rol: Jefe de Proyecto TI 

Responsabilidades 

 Seguimiento del proyecto. 

 Elaborar el plan de trabajo 
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 Ejecutar el plan de trabajo. 

 Asignar recursos a las actividades. 

 Aprobar las estimaciones. 

 Aprobar el cronograma. 

 Aprobar las especificaciones funcionales y de interfaz. 

 Aprobar el Modelo de procesos. 

 Desarrollar el nuevo modelo de procesos 

 Instalar en ambiente de producción 

 Gestionar la comunicación. 

 Informar resultados obtenidos 

Competencias 

Capacidades:: 

 Proactivo. 

 Trabajo bajo presión. 

 Resistencia al stress 

Conocimiento: 

 Ingeniería de sistema. 

 Ingeniería de requerimientos 

 Normas ISO 

 Estándares IEEE. 

 Estándares de Calidad 

 CMMI 

 Técnicas de estimación de costos, presupuestos y fondos operacionales. 

 Gerencia de proyectos basado en PMBOK 

Habilidades 

 5 años de experiencia en ingeniería de sistemas y requerimientos 

 3 años de experiencia en gerencia de proyectos. 

 1 año de experiencia en manejo de calidad. 

 2 años de experiencia como analista de sistemas. 

 Manejo de conflictos. 

 Liderazgo y líneas de poder en la región 

Autoridad 

 Gerente de Proyecto 

Número 

Estimado 
Fecha inicio Fecha de retiro Tiempo requerido 

1 01.07.10 01.09.2011 Tiempo completo 

 

Nombre del Proyecto: 
. Implementación del paquete de recomendaciones para la 
mejora de procesos de la Software Factory de Telefónica del 
Perú S.A. 

Preparado por: Elio González Escobar 

Fecha: 30.junio.2010 

Nombre del Rol: Analista líder Desarrollo 

Responsabilidades 

 Preparar las estimaciones. 
 Preparar el cronograma. 
 Generar los requerimientos de hardware. 
 Generar de los requerimientos de software. 
 Asignar recursos a las actividades. 
 Aprobar las estimaciones. 
 Aprobar el cronograma. 
 Aprobar las especificaciones funcionales y de interfaz. 
 Aprobar el Modelo de datos. 
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 Probar la calidad. 
 Probar el stress del sistema 
 Revisar los requerimientos. 
 Instalar en ambiente de producción. 
 

Competencias 

Capacidades:: 

 Proactivo. 
 Trabajo bajo presión. 
 Resistencia al stress 
Conocimiento: 

 Ingeniería de sistema. 
 Ingeniería de requerimientos 
 Normas ISO 
 Estándares IEEE. 
 Estándares de Calidad 
 CMMI 
 Técnicas de estimación de costos, presupuestos y fondos operacionales. 
 Gerencia de proyectos basado en PMBOK 
Habilidades 

 5 años de experiencia en ingeniería de sistemas y requerimientos 
 3 años de experiencia en gerencia de proyectos. 
 1 año de experiencia en manejo de calidad. 
 2 años de experiencia como analista de sistemas. 
 Manejo de conflictos. 
 Liderazgo y líneas de poder en la región 
 

Autoridad 

 Gerente de Proyecto 
  

Número 
Estimado 

Fecha inicio Fecha de retiro Tiempo requerido 

1 01.07.10 01.09.2011 Tiempo completo 

 

Nombre del Proyecto: 
. Implementación del paquete de recomendaciones para la 
mejora de procesos de la Software Factory de Telefónica del 
Perú S.A. 

Preparado por: Elio González Escobar 

Fecha: 30.junio.2010 

Nombre del Rol: Analista líder Desarrollo 

Responsabilidades 

 Preparar estimaciones de alto nivel 
 Levantar observaciones del cliente 
 Levantar requerimientos funcionales 
 Asistir a reuniones de coordinación con usuario 
 Coordinar actividades del equipo de trabajo 
 Preparar los puntos funcionales 
 Elaborar casos de prueba 
 Elaborar diseño técnico de procesos 
 Elaborar diseño orientado a cliente 
 Elaborar plan de pruebas unitarias 
 Elaborar plan de pruebas del cliente. 
 Sustentar pases a producción 
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 Liderar equipo de desarrolladores 

Competencias 

Capacidades:: 

 Proactivo. 
 Trabajo bajo presión. 
 Resistencia al stress 
 Trabajo en equipo 
Conocimiento: 

 Conocimientos técnicos de computación. 
 Aplicaciones basadas en soluciones Internet 
 Arquitectura tres capas y orientada a objetos 
 Ingles nivel avanzado 

 
Habilidades 

 5 años de experiencia en análisis y diseño 
  

Autoridad 

 Gerente de Proyecto 
 Jefe de Proyecto 

Número 
Estimado 

Fecha inicio Fecha de retiro Tiempo requerido 

1 01.07.10 01.09.2011 Tiempo completo 

 

Nombre del Proyecto: 
. Implementación del paquete de recomendaciones para la 
mejora de procesos de la Software Factory de Telefónica del 
Perú S.A. 

Preparado por: Elio González Escobar 

Fecha: 30.junio.2010 

Nombre del Rol: Desarrollador requerimientos 

Responsabilidades 

 Codificar programas de software. 
 Corregir problemas de código 
 Ejecutar pruebas unitarias. 
 Ejecutar pruebas de usuario. 
 Elaborar casos de pruebas para el Testing 
 Dar soporte funcional 
 Documentar cambios 

Competencias 

Capacidades:: 

 Proactivo. 
 Trabajo bajo presión. 
 Resistencia al stress 
 Trabajo en equipo 
Conocimiento: 

 Computación e informática. 
 Java 2EE 
 DB2 / 390 
 Power Builder 
 JOB JCL 
Habilidades 

 5 años de experiencia en desarrollo de aplicaciones Internet 
 3 años de experiencia en ambiente host 390 

Autoridad 
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 Jefe de Proyectos 
  

Número 
Estimado 

Fecha inicio Fecha de retiro Tiempo requerido 

6 01.10.2010 31.01.2011 Tiempo completo 

 

Nombre del Proyecto: 
. Implementación del paquete de recomendaciones para la 
mejora de procesos de la Software Factory de Telefónica del 
Perú S.A. 

Preparado por: Elio González Escobar 

Fecha: 30.junio.2010 

Nombre del Rol: Gestor de Monitoreo y Control 

Responsabilidades 

 Aprobar verificaciones de calidad 
 Aprobar puntos de control de entregables 
 Elaborar plan de verificación y control de calidad 
 Asignar actividades 
 Aprobar la Gestión de la demanda 
 Aprobar la Gestión del cambio 
 Seguimiento de los cambios solicitados 
 Seguimiento de la demanda 
 Elaborar informes de desempeño 
 Elaborar informes situacionales 

Competencias 

Capacidades:: 

 Proactivo. 
 Trabajo bajo presión. 
 Resistencia al stress 
 Trabajo en equipo 
Conocimiento: 

 Metodologías CORBIT 
 Gestión de riesgos 
 Conocimiento de SIX SIGMA 
 Conocimiento de mejoras de procesos 
 Herramientas ofimáticas avanzadas office 2007 
 Microsoft Project Server 2007 
 Metodologías en auditoría en sistemas 
Habilidades 

 5 años de experiencia en gestión de monitoreo y control 
 3 años de experiencia en gestión de proyectos 

 

Autoridad 

 Jefe de Proyectos 
  

Número 
Estimado 

Fecha inicio Fecha de retiro Tiempo requerido 

1 01.10.2010 31.01.2011 Tiempo completo 
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2.7.4 Directorio del Equipo del Proyecto. 

 

Nombre del 
proyecto: 

Implementación del paquete de recomendaciones para la mejora de 
procesos de la Software Factory de Telefónica del Perú S.A. 

Preparado por: Elio González E. 

Fecha: 30.junio.2010 

Nombre Cargo 
Email Teléfono 

Oficina  
Teléfon
o casa 

Elio González E. Gerente de Proyecto 
e.gonzalez.escobar@accenture.c
om 

2108080 
4858375 

Irving Carrera E. Jefe de Proyecto TI 
i.carrera.espinoza@accenture.co
m 

2108081 
2213456 

Paúl Moscol A. Jefe de Proyecto procesos 
p.moscol.alvarez@accenture.co
m 

2108082 
2675412 

Carolina Gerez 
Gestor de Monitoreo y 
control 

Ana.c.gerez@accenture.com 2108083 
3650486 

Nelson Bueno R. Analista Líder Control n.bueno.rocha@accenture.com 2108084 4678902 

Natahly Pflucker Analista líder de Monitoreo n.pflucker@accenture.com 2108086 5234567 

Edison Ramírez M 
 

Analista líder de DW 
e.ramirez.motta@accenture.com 2108087 

3451020 

Marco Paredes 
Dorador 

Analista líder de desarrollo 
m.paredes.dorador@accenture.c
om 

2108088 
2235624 

Juan Carlos Alva P. Analista líder de procesos j.c.alva.pisconte@accenture.com 2100889 6207829 

Sandra Carasas P Implantador BI scarasap@gmd.com.pe 2108090 5619082 

Gustavo Lozano Implantador BI glozano@gmd.com.pe 2108091 3323232 

Emilio Alvarado Implantador BI ealvarado@gmd.com.pe 2108092 4248903 

Walter Paredes M 
Desarrollador 
requerimientos 

w.paredes.mendoza@accenture.
com 

2108093 
5620104 

Maritza Chambergo Desarrollador Proyectos 
c.chambergo.sono@accenture.c
om 

2108093 
2430901 

Víctor Ponce S Desarrollador cierre v.ponce.suyo@accenture.com 2108093 4231010 

Carlos común F Desarrollador facturación 
c.comun.fernandez@accenture.c
om 

2108094 
7234509 

Marco Espinoza A Desarrollador facturación 
m.espinoza.alvarado@accenture
.com 

2108094 
4616331 

Luis Tirado L Desarrollador facturación l.tirado.linares@accenture.com 2108094 5337892 

Martha Ponce C. Analista de procesos mponce@gmd.com.pe 2108021 3028090 

Percy Sandoval E Analista de proceso psandoval@gmd.com.pe 2108022 3027879 

Liliana Rodríguez Analista de procesos lrodriguez@gmd.com.pe 2108023 4530908 

Haydee Montalvan  Analista de procesos hmontalvan@gmd.com.pe 2108024 4523434 

Jessica Pérez D Analista mejoras jperez@gmd.com.pe 2108025 4635678 

Sandra Meza L. Analista mejoras smeza@gmd.com.pe 2108026 3446780 

mailto:e.gonzalez.escobar@accenture.com
mailto:e.gonzalez.escobar@accenture.com
mailto:i.carrera.espinoza@accenture.com
mailto:i.carrera.espinoza@accenture.com
mailto:p.moscol.alvarez@accenture.com
mailto:p.moscol.alvarez@accenture.com
mailto:Ana.c.gerez@accenture.com
mailto:n.bueno.rocha@accenture.com
mailto:n.pflucker@accenture.com
mailto:e.ramirez.motta@accenture.com
mailto:m.paredes.dorador@accenture.com
mailto:m.paredes.dorador@accenture.com
mailto:j.c.alva.pisconte@accenture.com
mailto:scarasap@gmd.com.pe
mailto:glozano@gmd.com.pe
mailto:ealvarado@gmd.com.pe
mailto:w.paredes.mendoza@accenture.com
mailto:w.paredes.mendoza@accenture.com
mailto:c.chambergo.sono@accenture.com
mailto:c.chambergo.sono@accenture.com
mailto:v.ponce.suyo@accenture.com
mailto:c.comun.fernandez@accenture.com
mailto:c.comun.fernandez@accenture.com
mailto:m.espinoza.alvarado@accenture.com
mailto:m.espinoza.alvarado@accenture.com
mailto:l.tirado.linares@accenture.com
mailto:mponce@gmd.com.pe
mailto:psandoval@gmd.com.pe
mailto:lrodriguez@gmd.com.pe
mailto:hmontalvan@gmd.com.pe
mailto:jperez@gmd.com.pe
mailto:smeza@gmd.com.pe
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2.8 Gestión de Comunicaciones. 

2.8.1 Plan de Gestión de las Comunicaciones. 

Nombre del proyecto: 
Implementación del paquete de recomendaciones para la mejora de procesos de la Software 
Factory de Telefónica del Perú S.A. 

Preparado por: Elio González E. 

Fecha: 30.junio.2010 

Informació
n 

Requerida 

Responsabl
e de 

elaborarlo 

Para su entrega a los  
Stakeholders 

Método de 
comunicación a 

utilizar 
(escrito, email, 

reuniones, 
Presentación, etc.) 

Descripción de la  
Comunicación 

(Contenido, formato, nivel 
de detalle, etc.) 

Frecuencia 
Comentario
s 

Presupuesto Jefe de 
Proyecto 

Gerente de facturación y 
cobros. Director de 
Sistemas, Director de 
fábrica de software 

Presentación, 
Escrito 

Informe Detallado del 
Presupuesto, línea base, 
flujo de caja. 

Mensual Se envía 
presentación 

Hitos de 
Proyecto 

Jefe del 
Proyecto 

Director de Sistemas. 
Director de la fábrica de 
Software. 

 Escrito, 
Presentación 

Informe de Hitos del 
Proyecto. 

Mensual  

Cronograma Jefe del 
Proyecto 

Director de Sistemas. 
Director de la fábrica de 
Software. 

Escrito, 
Presentación 

Informe de Cronograma del 
Proyecto. 

Mensual  

Plan del 
Proyecto 

Gerente del 
Proyecto 

Director de Sistemas. 
Director de la fábrica de 
Software. 

Escrito, 
Presentación 

Informe del Plan de 
Proyecto. 

Mensual  

Acta de 
Reuniones  

Jefe del 
Proyecto 

Director de Sistemas. 
Director de la fábrica de 

Escrito Informe de Acta de 
Reuniones. 

Semanal  
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Software. 

Especificacion
es 
Funcionales 

Analista líder 
desarrollo 

Coordinador Líder. Jefe de 
Proyecto. 

Escrito Informe de Especificaciones  
Funcionales. 

Fase de 
análisis 

 

Especificacion
es Técnicas 

Analista Líder 
de desarrollo 

Coordinador Líder. Jefe de 
Proyecto. 

 Escrito  Informe de 
Especificaciones técnicas 

Fase de 
análisis 

 

Especificacion
es de 
Modelamient
o de Datos. 

Analista Líder 
de desarrollo 

Coordinador Líder Jefe de 
Proyecto. 

 Escrito Informe de Especificaciones 
de Modelamiento de Datos. 

Fase de 
análisis 

 

Especificacion
es de 
Interfaces. 

Analista Líder 
de desarrollo 

Coordinador Líder Jefe de 
Proyecto. 

   Escrito Informe de Especificaciones 
de Interfaces. 

Fase de 
análisis 

 

Especificacion
es de 
Ambiente de 
Desarrollo 

Analista Líder  
de desarrollo 

Coordinador Líder  Jefe de 
Proyecto. 

 Escrito Informe de Especificaciones  
de Ambiente de Desarrollo. 

Fase de 
análisis 

 

Especificacion
es de 
Recursos por 
Actividad 

Jefe de 
Proyecto TI 

Coordinador Líder Jefe de 
Proyecto. 

 Escrito Informe de Especificaciones 
de Recursos por Actividad. 

Fase de 
Construcción 

 

Especificacion
es de 
Datawarehou
se 

Jefe de 
Proyecto BI 

Coordinador Líder. Jefe de 
Proyecto 

Escrito Informe de Especificaciones 
de DatawareHouse 

Fase de 
Diseño 
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Especificacion
es de 
Software. 

Analista Líder 
de desarrollo 

Coordinador Líder Jefe de 
Proyecto. 

Escrito Informe de Especificaciones 
de Software. 

Fase de 
Diseño 

 

Desarrollo del 
modulo de 
proyectos 

Jefe del 
Proyecto TI. 

Coordinador Líder. 
Gerente General. 

Escrito Informe del Desarrollo del 
modulo de proyectos 

Fase de 
construcción 

 

Configuración 
de 
DatawareHou
se 

Jefe del 
Proyecto BI. 

Coordinador Líder. 
Gerente General 

Escrito Informe del Desarrollo de la 
instalación del 
datawarehouse 

Fase de 
Construcción 

 

Cambio de 
procesos 

Jefe de 
Procesos 

Coordinador Líder. 
Gerente General 

Escrito Informe de los cambios 
solicitados al proyecto 

Fase de 
construcción 

 

Cambios 
Solicitados  

Gestor de 
Monitoreo y 
Control 

Coordinador Líder. 
Gerente General  

Escrito Informe de Cambios 
Solicitados. 

Semanal  

Informe de 
pruebas 

Analista Líder 
desarrollo 

Coordinador Líder. 
Gerente General 

Escrito Informe de pruebas 
realizado al software 

Semanal  

Informe 
pruebas de 
stress 

Analista Líder 
de desarrollo 

Coordinador Líder. 
Gerente General 

Escrito Informe de pruebas de 
stress 

Semanal  

Manual de 
Capacitación  

Analista líder 
de desarrollo 

Coordinador Líder. 
Gerente General 

Escrito Informe de Manual de 
Capacitación 

Fase de 
implantación 

 

Manual 
Usuario 

Jefe de 
Proyecto TI 

Coordinador Líder. 
Gerente General 

Escrito Informe de Manual de 
Usuario. 

Fase de 
implantación 
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2.9 Gestión de las adquisiciones. 

2.9.1 Plan de Gestión de las Adquisiciones. 

 

Nombre del 
Proyecto: 

Implementación del paquete de recomendaciones para la mejora 
de procesos de la Software Factory de Telefónica del Perú S.A. 

Preparado por: Elio González Escobar 

Fecha: 30.junio.2010 

Recursos para las adquisiciones:  

De acuerdo a las normas establecidas por Telefónica del Perú y debido a que esta es una compra 
especializada, el Gerente de Proyecto designa al Jefe de proyectos de BI como responsable de 
realizar el proceso de solicitud de vendedores, selección, elaboración del contrato y seguimiento, 
hasta la puesta en producción de la herramienta BI por el proveedor. 
 
El Gerente del Proyecto y Jefe de proyecto BI participan en la elaboración y aprueban el contrato, 
con el apoyo del especialista de BI. 

Productos y servicios a contratar:  

Adquirir una solución de tipo Business Inteligence sujeto a las especificaciones dadas en el Enunciado 
del Alcance del Trabajo adjunto, que permita atender las necesidades de visión de negocio requerida 
por Telefónica del Perú S.A. 
 

Tipos de contrato a ser usados:  

El contrato será a suma alzada debido a que el producto a adquirir es bastante sofisticado y complejo 
de instalar, lo que origina un alto riesgo, el cual es transferido al vendedor, para lo cual se ha 
especificado detalladamente las funcionalidades y características que se requieren. 
 

Criterios de evaluación:  

Los criterios de evaluación que se anexan al presente plan, se utilizaran para seleccionar al vendedor 
más adecuado que nos provea de este producto. Los criterios de evaluación han sido desarrollados 
mediante:  

 El uso de la técnica de lluvia de ideas. 
 La ayuda de un especialista en minería de datos y datawarehouse 
 El uso de lecciones aprendidas en proyectos anteriores. 

 
El costo estimado, calculado internamente con el apoyo del especialista en datawarehouse es de 
aprox. US$  35,000.00, el mismo que servirá como criterio de comparación con las cotizaciones 
entregadas. 
 

Vendedores precalificados:  

Existen 4 vendedores actuales en el mercado que están especializados  en el desarrollo y 
personalización de productos BI y han prestado servicios a telefónica del Perú S.A. para otros 
proyectos, por lo que serán tomados en cuenta para el proceso de selección de vendedores. Y son: 

 ORACLE DEL PERÚ S.A. 
 SOFTLAND  S.A (Business Object) 
 MICROSOFT DEL PERU  
 IBM DEL PERU S.A.. 
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2.9.2 Enunciado del Trabajo a contratar. 

 

Nombre del 
Proyecto: 

Implementación del paquete de recomendaciones para la mejora 
de procesos de la Software Factory de Telefónica del Perú S.A. 

Preparado por: Elio González E. 

Fecha: 30 de junio del 2010 

Identificador del 
entregable  

1.3.3.2 

Nombre del entregable  Manual de Configuración de la herramienta BI 

Alcance del entregable  Este entregable describe la explotación efectiva de la herramienta 
para la obtención de los reportes y cuadros de mando requeridos. 

Duración estimada 15 días 

Fecha de inicio 24/11/2010 

Fecha de término 14/12/2010 

Criterios de aceptación Empresa                                                   Peso 

 Especialidad y experiencia:              05% 
 Soporte Local:                                  05% 
 Metodología de implantación:          05% 

 
RRHH                                                      Puntaje 

 Personal calificado:                         10% 
 
Producto                                                  Puntaje 

 Tiempo de respuesta:                     10% 
 Compatibilidad con Telefónica      : 10% 
 Arquitectura:                                    10% 
 Tiempo de implementación:            10% 
 Plataforma de comunicaciones:      10% 
 Soporte post implantación:              10% 

 
Económico                                              Puntaje 

 Costo del producto:                         15% 
 
 
 

 

 
Nombre del 
Proyecto: 

Implementación del paquete de recomendaciones para la mejora 
de procesos de la Software Factory de Telefónica del Perú S.A. 

Preparado por: Elio González E. 

Fecha: 30 de junio del 2010 

Identificador del 
entregable  

1.3.3.2 

Nombre del entregable  Manual de instalación de la Herramienta BI 

Alcance del entregable  Este entregable describe la instalación efectiva de la herramienta de 
Business Inteligence y su post implantación. 

Duración estimada 30 días 

Fecha de inicio 13/10/2010 

Fecha de término 23/11/2010 
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Criterios de aceptación Empresa                                                   Peso 

 Especialidad y experiencia:              05% 
 Soporte Local:                                05% 
 Metodología de implantación:          05% 

 
RRHH                                                   Puntaje 

 Personal calificado:                         10% 
 
Producto                                               Puntaje 

 Tiempo de respuesta:                      10% 
 Compatibilidad con telefónica           10% 
 Arquitectura:                                  10% 
 Tiempo de implementación:             10% 
 Plataforma de comunicaciones:        10% 
 Soporte post implantación:              10% 

 
Económico                                              Puntaje 

 Costo del producto:                         15% 
 
 
 

 

Nombre del 
Proyecto: 

Implementación del paquete de recomendaciones para la mejora 
de procesos de la Software Factory de Telefónica del Perú S.A. 

Preparado por: Elio González E. 

Fecha: 30 de junio del 2010 

Identificador del 
entregable  

1.6.2 

Nombre del entregable  Informe de Post Implantación BI 

Alcance del entregable  Este entregable describe la instalación efectiva de la herramienta de 
Business Inteligence y su post implantación. 

Duración estimada 60 días 

Fecha de inicio 09/11/2010 

Fecha de término 31/01/2011 

Criterios de aceptación Empresa                                                   Peso 

 Especialidad y experiencia:              05% 
 Soporte Local:                                  05% 
 Metodología de implantación:          05% 

 
RRHH                                                      Puntaje 

 Personal calificado:                         10% 
 
Producto                                                  Puntaje 

 Tiempo de respuesta:                     10% 
 Compatibilidad con telefónica        10% 
 Arquitectura:                                    10% 
 Tiempo de implementación:            10% 
 Plataforma de comunicaciones:      10% 
 Soporte post implantación:              10% 

 
Económico                                              Puntaje 

 Costo del producto:                         15% 
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2.10 Cierre del Contrato. 

2.10.1 Acta de Aceptación Final del Proyecto. 

 

ACTA DE ACEPTACIÓN FINAL DE ENTREGABLES 
 

Proyecto: 
Implementación del paquete de recomendaciones para la mejora de 
procesos de la Software Factory de Telefónica del Perú S.A. 

Cliente: Telefónica del Perú S.A. 

Fecha: 07 de febrero del 2012 

 
 
 

Lista de Entregables del Proyecto en mención. 
Nro Entregable Status Fecha 

01 Propuesta técnica de solución Entregado 02.02.2012 

02 Kick off del Proyecto Entregado 02.02.2012 

03 Diseño Orientado al Cliente Entregado 02.02.2012 

04 Diseño de archivos y base de datos Entregado 02.02.2012 

05 Plan de pruebas unitarias Entregado 02.02.2012 

06 Casos de pruebas para Testing Entregado 02.02.2012 

07 Plan de pruebas de cliente Entregado 02.02.2012 

08 Acta de aceptación de pruebas de cliente Entregado 02.02.2012 

09 Software Producido Entregado 02.02.2012 

10 Plan de Despliegue Entregado 02.02.2012 

11 Informe de despliegue Entregado 02.02.2012 

12 Plan de Post implantación Entregado 02.02.2012 

13 Informe de Post Implantación Entregado 02.02.2012 

14 Redistribución de Roles Entregado 02.02.2012 

15 Manual de procedimientos Entregado 02.02.2012 

16 Informe de indicadores Entregado 02.02.2012 

17 Plan de capacitación Entregado 02.02.2012 

18 Informe de Cambios realizados Entregado 02.02.2012 

19 Benchmarking de Herramientas BI Entregado 02.02.2012 

20 Acta de aceptación de herramienta BI Entregado 02.02.2012 

21 Adquisición de herramienta BI Entregado 02.02.2012 

22 Manual de instalación de la herramienta BI Entregado 02.02.2012 

23 Manual de Configuración BI Entregado 02.02.2012 

24 Informe de implementación BI Entregado 02.02.2012 

25 Plan de implementación BI Entregado 02.02.2012 

 
 

Documentos de Gestión del Proyecto 
Nro Entregable Status Fecha 

01 Acta de constitución del Proyecto Entregado 02.02.2012 

02 Enunciado del alcance del proyecto Entregado 02.02.2012 

03 Glosario de términos Entregado 02.02.2012 

04 Plan de Gestión del Proyecto Entregado 02.02.2012 

05 Plan de Gestión del Alcance del Proyecto Entregado 02.02.2012 

06 EDT Entregado 02.02.2012 
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07 Diccionario del EDT Entregado 02.02.2012 

08 Cronograma del proyecto Entregado 02.02.2012 

09 Plan de Gestión de Costos del Proyecto   

10 Lista de Verificación de Costos   

11 Línea Base de Costos Entregado 02.02.2012 

12 Plan de Gestión de riesgos del Proyecto Entregado 02.02.2012 

13 Análisis FODA Entregado 02.02.2012 

14 Registro de Riesgos del Proyecto Entregado 02.02.2012 

15 Matriz de Probabilidad e impacto Entregado 02.02.2012 

16 Plan de Gestión de la Calidad del Proyecto Entregado 02.02.2012 

17 Normas de Calidad para el control del Proyecto Entregado 02.02.2012 

18 Listas de Control Entregado 02.02.2012 

19 Acciones Correctivas recomendadas Entregado 02.02.2012 

20 Acciones preventivas recomendadas Entregado 02.02.2012 

21 Plan de Gestión de las comunicaciones Entregado 02.02.2012 

22 Plan de Gestión de Recursos Humanos Entregado 02.02.2012 

23 Organigrama del Proyecto Entregado 02.02.2012 

24 Matriz de asignaciones y responsabilidades Entregado 02.02.2012 

25 Descripción de roles y responsabilidades Entregado 02.02.2012 

26 Directorio del equipo Entregado 02.02.2012 

27 Plan de gestión de las adquisiciones Entregado 02.02.2012 

28 Enunciado del trabajo a contratar Entregado 02.02.2012 

29 Acta de aceptación final del Proyecto Entregado 02.02.2012 

30 Lecciones Aprendidas Entregado 02.02.2012 

  
 
 
Participantes: 
 

Cliente: Proyecto 
  

SENECA DE LA PUENTE          
V.P. RED                                     

JOSE LUIS BIZAMA 
APODERADO LEGAL 

TELEFONICA DEL PERU   ACCENTURE DEL PERU  
 
 
 
 
 
 
 
 
Por medio de la presente acta, se deja constancia que los Entregables  han sido 
concluidos satisfactoriamente y se encuentra totalmente operativo, cumpliendo 
con todos los requerimientos especificados. 
 

Firma del Cliente  Firma del Gerente de Proyecto  
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2.10.2 Lecciones aprendidas. 

 

Nombre del Proyecto: 
Implementación del paquete de recomendaciones para la mejora de 
procesos de la Software Factory de Telefónica del Perú S.A. 

Preparado por: Gerente del Proyecto 

Fecha: 30/06/2010 

Lección Aprendida Nro: 000001 

Nombre Propuesto para la Lección Aprendida: Consecuencia al minimizar el apoyo de consultoras 
internacionales para la aplicación de mejoras recomendadas 

Rol en el Equipo del Proyecto: Gerente de Proyecto 

Grupo de procesos:*  Iniciación X Planeamiento  Ejecución  Control  Cierre 

Proceso Específico de la Gerencia de Proyecto que está siendo utilizado:  
Planificar Actividades 

Práctica específica, herramienta o técnica que está siendo utilizada:  
Descomposición 

¿Cuál fue la acción sucedida, que pasó?  
Al momento de realizar el análisis de Mejora de procesos, por más que haya documentación precisa y 
concisa dejada por Arthur Andersen de lo que se debe realizar, se necesitó definir a nivel de alcance del 
proyecto actividades vinculantes con dicha consultora y poder así garantizar la realización de entregables 
de diseño de procesos. Esto originó atraso en las actividades implementación tanto a nivel de tiempo 
como en costos y calidad. 

¿Cuál fue el resultado o impacto de la incidencia?  
Comenzó a haber retraso en la fecha de finalización de los entregables y para que se pudiera cumplir con 
dichas fechas se tuvo que consumir presupuesto de contingencia y poder así solventar el apoyo de los 
consultores internacionales. 

¿Cuál es la lección aprendida?  
Cuando se realiza la definición de las actividades que conforman los entregables es necesario contar con 
fuentes de información que puedan permitan conocer todo el trabajo que debe hacerse para completar 
dichos entregables. Además de ser posible contar con varias fuentes de información para poder realizar 
una validación entre ellas y poderlas aplicar con mayor confiabilidad a nuestro proyecto. 

¿Qué acción se tomó?  
Se realizo un Fast Tracking en algunas actividades con el apoyo de consultores internacionales. 

¿Qué comportamiento se recomienda para el futuro?  
Al momento de definir las actividades debe contarse con fuentes que permitan validar dicha información 
como Juicio Experto e Información Histórica de Proyectos anteriores. 

¿Dónde y cómo éste conocimiento, puede ser utilizado más adelante en el proyecto actual?  
Revisión de la Definición de las Actividades de los entregables que aún no se han iniciado para 
determinar las acciones que debemos tomar. 

¿Dónde y cómo éste conocimiento, se puede  utilizar en un proyecto futuro?  
Definición de las Actividades para ser más cuidadoso a la hora de incluir todas las actividades que sean 
necesarias. 

¿Quién  debe ser informado sobre esta lección aprendida?:  (marcar  una) 

  Ejecutivo(s) X Gerente(s) Proyecto  Equipo del Proyecto  Todo el Personal 

  Otros:  

¿Cómo debe ser distribuida esta lección aprendida?  (marcar todas las que apliquen) 

  e-mail   Intranet/pagina Web  Preguntas Frecuentes X Biblioteca 

  Otros: 

¿Ha anexado  referencia(s), ejemplo(s) y/o material(es) adicional(es)?  Si X no 

Nombre(s) de anexo(s):  
1.   
2.   
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Nombre del Proyecto: 
Implementación del paquete de recomendaciones para la mejora de 
procesos de la Software Factory de Telefónica del Perú S.A. 

Preparado por: Gerente del Proyecto 

Fecha: 30/06/2010 

Lección Aprendida Nro: 000002 

Nombre Propuesto para la Lección Aprendida: Consideraciones de la importancia del dominio ingles 
en el perfilamiento de RR.HH. 

Rol en el Equipo del Proyecto: Gerente de Proyecto 

Grupo de procesos:*  Iniciación X Planeamiento  Ejecución  Control  Cierre 

Proceso Específico de la Gerencia de Proyecto que está siendo utilizado:  
Planificación de los RR.HH. 

Práctica específica, herramienta o técnica que está siendo utilizada:  
Organigrama y descripción de cargos 

¿Cuál fue la acción sucedida, que pasó?  
Toda la documentación base a tomar para la mejora  de procesos estaba en ingles técnico, así como las 
comunicaciones finales y recomendaciones extras. 

¿Cuál fue el resultado o impacto de la incidencia?  
Se tuvo que replantear la contratación de RR.HH., pues no hubo verificación de los requisitos iniciales del 
nivel de ingles requerido verdaderamente. 

¿Cuál es la lección aprendida?  
Al momento de adquirir los RR.HH. se debe de incluir una verificación del perfil y requisitos necesarios 
haciendo énfasis en el uso del idioma inglés. 

¿Qué acción se tomó?  
Se contrató nuevo personal 

¿Qué comportamiento se recomienda para el futuro?  
Utilizar listas de control y verificación del verdadero nivel del idioma ingles tanto a nivel escrito y 
conversación. 

¿Dónde y cómo éste conocimiento, puede ser utilizado más adelante en el proyecto actual?  
No aplica 

¿Dónde y cómo éste conocimiento, se puede  utilizar en un proyecto futuro?  
Planificación de RR.HH. 
Adquisición de RR.HH.. 

¿Quién  debe ser informado sobre esta lección aprendida?:  (marcar  una) 

  Ejecutivo(s) X Gerente(s) Proyecto  Equipo del Proyecto  Todo el Personal 

  Otros:  

¿Cómo debe ser distribuida esta lección aprendida?  (marcar todas las que apliquen) 

  e-mail   Intranet/pagina Web  Preguntas Frecuentes X Biblioteca 

  Otros: 

¿Ha anexado  referencia(s), ejemplo(s) y/o material(es) adicional(es)?  si X no 

Nombre(s) de anexo(s):  
1.   
2.   
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Nombre del Proyecto: 
Implementación del paquete de recomendaciones para la mejora de 
procesos de la Software Factory de Telefónica del Perú S.A. 

Preparado por: Gerente del Proyecto 

Fecha: 30/06/2010 

Lección Aprendida Nro: 000003 

Nombre Propuesto para la Lección Aprendida: falta de participación de un canal de atención y call 
center en proyectos de implantación. 

Rol en el Equipo del Proyecto: Gerente de Proyecto 

Grupo de Procesos  Iniciación  Planeamiento  Ejecución X Control  Cierre 

Proceso Específico de la Gerencia de Proyecto que está siendo utilizado:  
Elaboración del Enunciado del Alcance 

Práctica específica, herramienta o técnica que está siendo utilizada:  
Entrevista con los interesados 

¿Cuál fue la acción sucedida, que pasó?  
No se consideró a Atento como Stakeholder lo que originó retrasos en el despliegue de la implantación. 
Muchos requerimientos de negocio son recibidos mediante el servicio de call center y direccionados a la 
fábrica de software. 

¿Cuál fue el resultado o impacto de la incidencia?  
Se produjo un retraso en los entregables relacionados a la implantación. 

¿Cuál es la lección aprendida?  
Cuando se realiza el Plan del Proyecto se debe asegurar que todos los interesados hayan dado sus 
requerimientos y estos estén considerados en el Proyecto.   

¿Qué acción se tomó?  
El tiempo de ampliación originó que se creara una actividad adicional: Monitoreo de la Migración. 

¿Qué comportamiento se recomienda para el futuro?  
Asegurar que cuando se realiza el Plan del Proyecto todos los interesados hayan dado sus requerimientos 
y estos estén considerados en el Proyecto.  . 

¿Dónde y cómo éste conocimiento, puede ser utilizado más adelante en el proyecto actual?  
Durante la elaboración del Enunciado del Alcance del proyecto. 

¿Dónde y cómo éste conocimiento, se puede  utilizar en un proyecto futuro?  
En la Gestión del Plan del Proyecto. 

¿Quién  debe ser informado sobre esta lección aprendida?:  (marcar  una) 

  Ejecutivo(s)  Gerente(s) Proyecto x Equipo del Proyecto  Todo el Personal 

  Otros:  

¿Cómo debe ser distribuida esta lección aprendida?  (marcar todas las que apliquen) 

  e-mail   Intranet/pagina Web  Preguntas Frecuentes x Biblioteca 

  Otros:  

¿Ha anexado  referencia(s), ejemplo(s) y/o material(es) adicional(es)?  si x no 

Nombre(s) de anexo(s):  
1.   
2.   
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CAPÍTULO 3  

 

GESTIÓN DE CALIDAD DEL SOFTWARE 

 

3.1 Propósito. 

 

Este plan describe las actividades a realizar por el equipo de calidad y define un conjunto de 

estándares a seguir para lograr el objetivo. 

El proyecto en mención consiste en implementar un paquete de recomendaciones orientadas a 

mejorar sustancialmente los procesos actuales  de la fábrica de Software de Telefónica del Perú 

(Gestiona S.A.A.). Las recomendaciones fueron realizadas por la consultora Arthur Anderssen 

Consulting de EE.UU. en colaboración con un equipo de mejoras de procesos propio de Telefónica 

del Perú S.A. Dicho paquete consiste tres recomendaciones principales: 

 

 Recomendación 1: Automatización de procesos  de alto costo operacional 

Automatización de un grupo de procesos ya identificados con problemas de lentitud y alta costo 

operativo en recursos humanos e infraestructura, los cuales abarcan desde el seguimiento  a la 

atención de los requerimientos funcionales del negocio, provisión de la atención de los mismos y el 

cierre mediante facturación de servicios mensuales 

 

 

 

 Recomendación 2: Eliminación de los “cuellos de botella” 
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Implementación de una jerarquización de tramos de control primarios y secundarios previos al 

cierre de la facturación, para la obtención de una medición eficaz de la productividad.  

 

 Recomendación 3: Creación de la Visión del Negocio 

 Preparación de una capa de visión gerencial mediante la instalación mediante la configuración de 

un software tipo Business Intelligence que genere una colección de cuadros de mando (Balanced 

Scorecard) de la atención de la demanda. 

Para asegurar la calidad del software se tiene el siguiente equipo de calidad: 

 

 Estructura organizacional del sistema de Calidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Roles y responsabilidades del equipo de Calidad 

 

Jefe de Proyecto: 

 Es el responsable de la elaboración del Plan de Gestión de Calidad y de las aprobaciones del 

aseguramiento y control de calidad. 

 

Staff de Planificación.- Es el responsable de: 

 Plantear que estándares de calidad de la empresa serán utilizados: 

o Estándares de documentación funcional. 

o Estándares de programación. 

 

Jefe de Proyecto

 

Aseguramiento

 QA

Control de 

QA

 

Staff de

Planificación

Analista QA

 

Programador

 

Analista

 

Líder de Equipo
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o Estándares de base de datos. 

o Estándares para los manuales (instalación, de usuario, técnico y de arquitectura). 

 Identificar los requerimientos del usuario. 

 Plantear los objetivos de calidad. 

 Plantear los costos de calidad. 

 Plantear los tiempos de calidad. 

 Plantear los recursos necesarios para la calidad. 

 Identificar las lecciones aprendidas de los proyectos similares. 

 

Analista 

 Es el responsable de cumplir con las normas de calidad y estándares definidos para el proyecto 

en lo que respecta a documentación y definición de especificaciones 

 

Programador: 

 Responsable de cumplir con las normas de calidad y los estándares definidos para el proyecto. 

 

Analista de QA.- Es el responsable de: 

 Realizar el control de la calidad de los entregables de fase desarrollo del proyecto. 

 Realizar pruebas del sistema. 

 Gestionar la corrección de los errores encontrados en las pruebas. 

 Auditorias de pruebas de calidad. 

 Análisis de las métricas de calidad. 

 

Líder del Proyecto: 

 Verificar que las especificaciones funcionales, de interfaz y técnicas cumplan con los 

requerimientos presentados. 

 Verificar que todos los requerimientos solicitados sean cumplidos. 
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3.2 Referencias. 

Los objetivos de calidad del producto Software se basan en la especificación ISO/IEC 9126 para 

Tecnologías de Información. 

 

3.3 Calidad del producto. 

Para asegurar la Calidad del Producto se debe incluir una ampliación de la lista de control de 

calidad de acuerdo al modelo de calidad para la calidad interna y externa según la norma ISO 

9126.  

 

3.3.1 Objetivos de la calidad del producto software. 

 Aumentar la capacidad instalada de la fábrica de un 40% a un 80% en lo que respecta a 

atención continua de requerimientos. 

 Obtener un 50% de procesos de negocio mejorados bajo la metodología Six Sigma 

 Documentar el 100% de entregables bajo la metodología MEGON (Marco Estratégico de Gestión 

y Operaciones del Negocio) 

 Aumentar el alcance de la planificación de la capacidad de la demanda de 1 mes a 6 meses 

 Realizar el 100% del análisis, diseño e implementación de los componentes en RUP 
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3.3.2 Atributos de calidad del producto software. 

Nombre del Proyecto: 
Implementación del paquete de recomendaciones para la mejora de procesos de la Software Factory  
de Telefónica del Perú S.A.A. 

Preparado por: Irving Carrera 

Fecha: 30/06/2010 

     

Entregable 
Información 

necesaria 
Concepto a Medir Atributo 

Casos de 
Prueba 

Evaluar la 
Mantenibilidad 

Capacidad para ser 
probado 

Calidad del plan 
de pruebas 

Amplitud de pruebas de caja blanca 

Cumplimiento de la 
Mantenibilidad 

Calidad de la 
Documentación 

Estándares de Codificación 

Nivel de uso de Diagramas UML  

Documento de 
Archivos y 

Bases de Datos 

Evaluar la 
Funcionalidad 

Cumplimiento de la  
Seguridad de Acceso 

Calidad de Niveles 
de seguridad 

Incidencias de Seguridad 

Eficacia de Medidas de seguridad 

Evaluar la Adecuación 

Calidad del 
cumplimiento de 
requerimientos 

del cliente 

Cumplimiento de Observaciones hechas por el usuario final 

Diseño de 
archivos físicos 

y procesos 

Evaluar la 
Fiabilidad 

Capacidad de 
Recuperación 

Calidad del plan 
de recuperación 

de desastres 
Claridad de los procedimientos de recuperación 

Tolerancia a Fallos 
Calidad de 

requerimientos de 
redundancia 

Medidas de Redundancia 

Diseño 
orientado al 

cliente 

Evaluar la 
Usabilidad 

Capacidad para ser 
entendido 

Calidad en  
interacción de 

pantallas 

Asistentes de procesos  

Distribución de controles en pantalla 

Capacidad para ser  
operado 

Calidad de 
personalización de 
Interacciones 

personalización de opciones de selección 

Casos de 
prueba 

Evaluar la 
Eficiencia 

Utilización de recursos 
Calidad en la 
utilización de  

Eficiencia en utilización de tablas 
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Datos 

Comportamiento 
temporal 

Calidad de los 
tiempos de 
respuesta 

Tiempo de procesamiento de reportes 

Software 
producido 

Evaluar la 
Portabilidad 

Coexistencia 
Calidad de 

intercambio con 
aplicaciones 

Precisión del Intercambio de datos 

Instalabilidad 
Calidad del 

procedimiento de 
despliegue 

Legibilidad de Manuales de instalación 

Eficacia en la comunicación del despliegue 

Casos de 
Prueba 

Evaluar la 
Efectividad 

Completitud  en el ingreso de información Cantidad de información correcta por registro 

Funcionalidad de los procedimientos de 
validación en el ingreso de datos 

Precisión de la información ingresada 
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3.3.3  Métricas de calidad del producto software. 

 
Para el rango de calificación se consideran la siguientes siglas: I=Insatisfactorio, S=Satisfactorio, MS=Muy Satisfactorio 

Nombre del Proyecto: 
Implementación del paquete de recomendaciones para la mejora de procesos de la Software Factory  
de Telefónica del Perú S.A.A. 

Preparado por: Irving Carrera 

Fecha: 30/06/2010 

       

Atributo Indicador Métrica 
Medida Fórmula y elementos 

medibles 
Interpretación 

Rango de 
Calificación 

Tipo de  
Medida 

Amplitud de 
pruebas de caja 

blanca 

Nivel de cobertura 
de casos posibles 

Proporción de 
cobertura en caminos 

de ejecución 

P=(CE/CT)  
MI=Cantidad de caminos no 
identificados  CT=Cantidad de 
pruebas de ejecución 

Mas cercano a 0 
es mejor 

P=0 MS 
0<P<=0.01 -> S 
0.01<P <=1 -> I 

MI=Contador 
CT=Contador 

Nivel de Integración 
entre componentes 

Proporción de 
integración entre 

módulos 

P=(IE/IT)  
IE=Integraciones exitosas de 
módulos seleccionados  
IT=Pruebas de Integración Totales 
de módulos seleccionados 

Mas cercano a 1 
es mejor 

0.0<=P<0.5 -> I 
0.5<P<=0.8 -> S 

0.8<P <=1 -> 
MS 

IE=Contador 
IT=Contador 

Estándares de 
Codificación 

Legibilidad del 
código 

Proporción de 
Funciones 

Documentadas  

P=(FS/FT)  
FS=Funciones Documentadas  
FT=Cantidad total de Muestra 

Mas cercano a 1 
es mejor 

0.0<=P<0.8 -> I 
0.8<=P<0.9 -> S 
0.9<=P <=1 -> 

MS 

FS=Contador 
FT=Contador 

Proporción de 
Nombres de 

Funciones según 
Estándar 

P=(NC/CT)  
NC=Nombres Correctos  
CT=Cantidad total de Muestra 

Mas cercano a 1 
es mejor 

0.0<=P<0.8 -> I 
0.8<=P<0.9 -> S 
0.9<=P <=1 -> 

MS 

NC=Contador 
CT=Contador 

Nivel de uso de 
diagramas UML  

Nivel de validez de 
Diagramas de 
Secuencia de 

Diseño 

Proporción de 
Métodos 

Implementados 

P=(MI/CT)  
MI=Métodos implementados  
CT=Cantidad total de Muestra 

Mas cercano a 1 
es mejor 

0.0<=P<0.5 -> I 
0.5<=P<0.8 -> S 
0.8<=P <=1 -> 

MS 

MI=Contador 
CT=Contador 
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Proporción de Clases 
Implementadas 

P=(CI/CT)  
CI=Clases implementadas   
CT=Cantidad total de Muestra 

Mas cercano a 1 
es mejor 

0.0<=P<0.7 -> I 
0.7<=P<0.9 -> S 
0.9<=P <=1 -> 

MS 

CI=Contador 
CT=Contador 

Incidencias de 
Seguridad 

Gravedad de 
incidentes de 

seguridad 

Nivel de gravedad de 
monitorización de 

eventos registrados 

P=(EC/CT)  
EC=Eventos críticos  
CT=Cantidad total de Muestra 

Mas cercano a 0 
es mejor 

0.0<=P<0.1 -> 
MS 

0.1<=P<0.3 -> S 
0.3<=P <=1 -> I 

EC=Contador 
CT=Contador 

Nivel de confianza de 
los controles antivirus 

P=(AD/CT)  
AD=Amenazas detectadas  
CT=Cantidad total de Muestra 

Mas cercano a 0 
es mejor 

0.0<=P<0.2 -> 
MS 

0.2<=P<0.3 -> S 
0.3<=P <=1 -> I 

AD=Contador 
CT=Contador 

Eficacia de 
Medidas de 
seguridad 

Cumplimiento de las 
reglas de seguridad 

Proporción de 
contraseñas seguras 

P=(CS/CT)  
CS=Cantidad total de contraseñas 
seguras   
CT=Cantidad total de Contraseñas de 
usuarios 

Mas cercano a 1 
es mejor 

0.0<=P<0.8 -> I 
0.8<=P<0.9 -> S 
0.9<=P <=1 -> 

MS 

CS=Contador 
CT=Contador 

Cumplimiento de 
Observaciones 
hechas por el 
usuario final 

Nivel de 
cumplimientos de 
las observaciones  

hechas por el 
usuario final 

Proporción de 
observaciones 
implementadas 

P=(OI/CT)  
OI=Cantidad de observaciones 
implementadas   
CT=Cantidad total de observaciones 

Mas cercano a 1 
es mejor 

0.0<=P<0.7 -> I 
0.7<=P<0.9 -> S 
0.9<=P <=1 -> 

MS 

OI=Contador 
CT=Contador 

Claridad de los 
procedimientos 
de recuperación 

Nivel de Eficiencia  
de procesos de 
recuperación  

Proporción de 
condiciones 

planificadas versus 
no planificadas 

P=(CP/CNP)  
CP=Cantidad de condiciones 
planificadas   
CNP=Cantidad de condiciones no 
planificadas 

Mayor a 1 mejor 
0.0<=P<0.8 -> I 
0.8<=P<1 -> S 
P >=1 -> MS 

CP=Contador 
CNP=Contador 

Medidas de 
Redundancia 

Eficiencia de 
medidas de 
redundancia 

Proporción de 
excepciones 

detectadas versus no 
detectadas 

P=(ED/EN)  
ED=Cantidad de excepciones 
detectadas    
EN=Cantidad de excepciones no 
detectadas 

Mayor a 1 mejor 
0.0<=P<0.5 -> I 
0.5<=P<0.8 -> S 

P >=1 -> MS 

ED=Contador 
EN=Contador 
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Asistentes de 
procesos  

Nivel de 
autoaprendizaje del 

usuario 

Proporción de 
utilización exitosa de 

asistentes 

P=(CP/CT) CP=Cantidad de 
procedimientos ejecutados 
correctamente CT=Cantidad total de 
muestra 

Mas cercano a 1 
es mejor 

0.0<=P<0.8 -> 
I0.8<=P<0.9 -> 
S0.9<=P <=1 -> 

MS 

CP=ContadorCT
=Contador 

Distribución de 
controles en 

pantalla 

Cumplimiento del 
estándar de diseño 

de interfaces 

Proporción de 
interfaces que 
cumplen los 
estándares 

P=(CC/CT)  
CC=Cantidad de interfaces con 
estándar  CT=Cantidad de interfaces 
de muestra 

Mas cercano a 1 
es mejor 

0.0<=P<0.7 -> I 
0.7<=P<0.9 -> S 

0.9<P <=1 -> 
MS 

CC=Contador 
CT=Contador 

Personalización 
de opciones de 

selección 

utilización de 
elementos de datos 

pertenecientes a 
usuarios 

Proporción de 
utilización  de 

elementos de datos 

P=(ED/CT)  
ED=Veces que elementos de datos 
de muestra  fueron utilizados 
CT=Cantidad total usos de elementos 
en las ejecuciones 

Mas cercano a 1 
es mejor 

0.0<=P<0.05 -> 
I 

0.05<=P<0.25 -> 
S 

0.25<=P<1 -> 
MS 

ED=Contador 
CT=Contador 

Eficiencia en 
utilización de 

tablas 

Nivel de utilización 
de índices en tablas 

Proporción de 
utilización de índices 

P=(VI/CT)  
VI=Veces que el índice a evaluar se 
ha utilizado 
CT=Cantidad de consultas que 
contienen tablas del índice a evaluar  

Mas cercano a 1 
es mejor 

0.0<=P<0.04 -> 
I 

0.04<=P<0.4 -> 
S 

0.4<=P<1 -> MS 

VI=Contador 
CT=Contador 

Tiempo de 
procesamiento 

de reportes 

Tiempo de 
procesamiento de 

consultas 

Promedio de 
duración de ejecución 

de consultas (en 
segundos) 

P=(SD/CC)  
SD=Suma de duración de consultas  
CC=Cantidad de consultas 

Mas cercano a 0 
es mejor 

0.0<=P<2 -> MS 
2<=P<4 -> S 

p>4 -> I 

SD=Contador 
CC=Contador 

Precisión del 
Intercambio de 

datos 

Nivel de interacción 
con aplicaciones 

externas 

Proporción de 
intercambios de 

información exitosos 

P=(SD/CT)  
IE=Cantidad de información exitosa 
transferida  
IT=Cantidad total de información de 
pruebas 

Mas cercano a 1 
es mejor 

0.0<=P<0.8 -> I 
0.8<=P<0.9 -> S 
0.9<=P<1 -> MS 

IE=Contador 
CC=Contador 

Legibilidad de 
Manuales de 
instalación 

Cobertura del 
manual 

Proporción de 
instalaciones exitosas 

P=(SD/CT)  
SD=Cantidad de instalaciones 
exitosas  
CT=Cantidad total de pruebas de 
instalación 

Mas cercano a 1 
es mejor 

0.0<=P<0.8 -> I 
0.8<=P<0.9 -> S 
0.9<=P<1 -> MS 

SD=Contador 
CC=Contador 
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Eficacia en la 
comunicación del 

despliegue 

Nivel de efectividad 
del medio de 
comunicación 

Proporción de 
eficiencia del medio 

de comunicación 

P=(SD/CT)  
SD=Cantidad de  despliegues 
correctos 
CT=Cantidad de comunicaciones de 
despliegue 

Mas cercano a 1 
es mejor 

0.0<=P<0.7 -> I 
0.7<=P<0.9 -> S 
0.9<=P<1 -> MS 

SD=Contador 
CT=Contador 

Cantidad de 
información 
correcta por 

registro 

Cantidad de 
información 

automatizada 
correcta 

Proporción de 
información 

automatizada 
correcta 

P=(CR/CT)  
CR=Cantidad de registros correctos  
CT=Cantidad total de pruebas de 
ingreso 

Mas cercano a 1 
es mejor 

0.0<=P<0.8-> I 
0.8<=P<0.9-> S 
0.9<P<=1 -> MS 

CR=Contador 
CT=Contador 

Precisión de la 
información 
ingresada 

Nivel de validez de 
información 
ingresada 

Proporción de 
información validada 

ingresada 

P=(CV/CT)  
CV=Cantidad de registros validados  
CT=Cantidad total de pruebas de 
ingreso 

Mas cercano a 1 
es mejor 

0.0<=P<0.5 -> I 
0.5<=P<0.8 -> S 

P >=1 -> MS 

CV=Contador 
CT=Contador 
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CONCLUSIONES 

 

Para los proyectos entregados al 100% bajo responsabilidad del proveedor de outsourcing, la 

carencia de herramientas de gestión para el seguimiento de entregables y de medición de 

resultados finales reduce la productividad y la eficiencia, lo cual redunda en la mala calidad de los 

desarrollos.  

 

Con la correcta aplicación de la norma ISO IEC 9126 el Equipo de Control de Calidad garantiza la 

obtención de un producto software que cumpla con los requerimientos del cliente. 

 

El registro de actividades del personal se realiza de una manera no estándar. Este escenario da 

lugar a vacíos en la gestión de los recursos humanos disponibles en la organización, donde el 

desempeño generado por el personal destacado se pierde en los informes individuales y aislados, 

dando lugar a una carencia de retroalimentación en pro del recurso y de la organización ante la 

incapacidad de identificar oportunidades de liderazgo. 

 

PMBOK es una herramienta muy útil que facilita las actividades de Gestión durante el desarrollo del 

Proyecto. 
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GLOSARIO 

 
Término Significado 

Balanced 

Scorecard 

También denominado Cuadro de Mando, es una herramienta informática 

utilizada para medir el desempeño de la empresa con respecto a su visión y 

estrategia. 

MEGON Metodología utilizada para generar la documentación base de los 

requerimientos solicitados a T-Gestiona. 

Outsourcing Término utilizado para definir el acuerdo entre dos empresas por el cual una 

empresa delega en otra determinados procesos, servicios o tareas, 

asumiendo ésta última la responsabilidad de llevarla a cabo con los recursos 

de los que disponga.  

Solicitud de 

Petición 

También denominada SOLPE, es un número de contrato que identifica al 

proveedor  y pasa por varios estados desde la propuesta hasta la liquidación. 

Tercerización   Constituye un mecanismo que implica la contratación de firmas privadas 

para que realicen actividades de gestión en las entidades, en funciones 

administrativas o financieras, la diferencia con el Outsourcing es la 

delimitación de la responsabilidad. Mientras en la primera es ilimitada; en la 

segunda es gestionada por la empresa cliente. 

Six Sigma Es una metodología de mejoras de procesos, centrada en la reducción de la 

variabilidad de los mismos, consiguiendo reducir o eliminar defectos o fallas 

Arthur Andersen Consultora internacional con sede en Atlanta USA, especializa en la 

implementación de procesos Outsourcing, Manpower, Body Shopping, 

Outsourcing de procesos (BPO) y de consultoría en la mejora de procesos 

SLA Service Level Agreement (Acuerdo del Nivel de Servicio). Indicador que sirve 

para medir el cumplimiento de los entregables y de los puntos de control 

importantes en el proyecto 

Servicio 

Correctivo 

Servicio que involucra las actividades relacionadas a la corrección de código 

de programas. 

Servicio 

Complementario 

Servicio que involucra las actividades relacionadas a la atención de consultas, 

ejecución de procesos especiales y resolución de pequeños problemas 

Servicio 

Evolutivo 

Servicio que involucra las actividades relacionadas a la ejecución de 

proyectos de desarrollo que agreguen nuevas funcionalidades al sistema 

bajo contrato 
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SIGLARIO 

 

Término Significado 

SLA Service Level Agreement (Acuerdo del Nivel de Servicio). 

BPM  Business Process Management 

BSC Balanced Scorecard  o Cuadro de Mando 

KPI Key Performance Indicator 

MEGON Metodología para la Gestión y Organización del Negocio 

SOLPE Solicitud de petición 

PMT Plan Mensual de Trabajo 
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